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MESA 1. CREACIÓN EL TERRITORIO, LA CIUDAD Y LA ARQUITECTURA COMO  EL RESULTADO DE LA PLURALIDAD CULTURAL

Rescate de espacios 
patrimoniales urbano 
arquitectónicos del Centro 
Histórico de Toluca  

Jesús Castañeda Arratia 
Facultad de Arquitectura y Diseño. Universidad Autónoma del Estado de México



Palabras clave: rescate, patrimonio, centro histórico, Toluca, identidad cultural. 

Resumen
El análisis histórico de cualquier ciudad merece la pena ser revalorizado para el fortalecimiento 

de la identidad, al respecto el objetivo del presente trabajo consiste en rescatar espacios urbanos 

arquitectónicos patrimoniales de las épocas prehispánica, virreinal e independiente del centro his-

tórico de Toluca para fortalecer tanto la identidad cultural en los habitantes de la ciudad como su 

estructura; al mismo tiempo, analizar la postura de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAEM, 

frente a los proyectos de las autoridades locales y globales. 

Introducción

El contenido simbólico y emotivo de todo acto social, económico y  político, es aquello que con-

duce a la formación de un sentido de identidad cultural. En ese sentido la identidad humana se da 

en el proceso mismo de desarrollo de la personalidad, definimos el término de identidad como 

el conjunto de lazos y descubrimientos que vamos construyendo y encontrando hacia afuera y 

hacia dentro de nosotros, de nuestro ego.

México es un país predominantemente mestizo, es decir, racialmente fruto de dos grandes 

vertientes históricas: la indígena precortesiana y la española, a las que se suman otras identidades 

que no se elevan por encima de las anteriores, sino que se integran a un mestizaje primordial, que 

configura nuestra cultura y nuestra identidad. México está reconocido mundialmente por poseer 

el mayor número de centros históricos y naturales, reconocidos por la UNESCO, por su comité de 

patrimonio mundial. Ahora bien, la lucha por nuestra independencia, a la que siguió una etapa de 

conformación de un Estado–Nación soberano, marcó con sus huellas nuestra fisonomía particu-

lar, misma que se vio afectada o influida por las dos intervenciones que la Nación sufrió en el siglo 

XIX. Procesos que sin duda influyeron, en los actuales procesos de globalización, en la peculiar 

fisonomía cultural del Mexicano actual. Lo anterior nos lleva a afirmar que la identidad nacional 

requiere integrar sus componentes raciales, culturales, soberanos y políticos, para afirmarse como 

un pueblo identificado con los valores que derivan de su historia, así como de los valores que de-

ben crearse y recrearse a la luz de los retos que significan vivir en la sociedad del siglo XXI.

El Estado de México es una de las entidades más importantes del país, en lo que toca a su 

pasado histórico precolombino, muestra de lo cual son, sin duda, sus monumentos históricos, 

lo mismo que la cantidad de estos, así como sus condiciones de preservación, entre los que se 

puede mencionar con gran orgullo, los de Teotihuacán, Teotenango, Calixtlahuaca, Malinalco, 

Tenayuca, por citar sólo las más conocidas y representativas de nuestra entidad. Los territorios del 

Estado de México participó en la configuración del México Colonial, tras de una conquista que 

consistió en la incorporación de nuevas tierras a la corona española transoceánica. El impacto 

1111
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de este choque de culturas, a pesar de su brutalidad, inició el sometimiento de los pueblos que 

conformaban lo que hoy sería el estado, ya que de hecho todo el Valle de Toluca fue sometido 

por Cortés, aún antes de que derrotara a la ciudad de Tenochtitlan y que fue sometida por Gon-

zalo de Sandoval. Lo que ahora forman parte del Edo. Mex., fue dominado por la evangelización, 

que si bien destruyó la identidad local, también conformó el sincretismo que nos regaló los más 

extraordinarios monumentos coloniales, tanto civiles como religiosos, entre los que se cita a: 

Tepotzotlán, con sus Arcos del Sitio, (que se ven amenazados por la mancha urbana). Así como 

Acolman, Zinacantepec, Malinalco, Calimaya, Etc.

Edo. Mex. ocupa el segundo lugar en turismo nacional, a pesar de que no tiene mar, esto es porque 

todo el turismo que llega a México suele visitar Teotihuacán. Chalma es otro de los destinos de gran 

impacto turístico por su enfoque religioso, aunque también es lastimosa la imagen que se ofrece en el 

recorrido hasta el sitio. Este recinto es visitado mayormente por turismo nacional o de Centro América. 

El Estado de México posee un valioso patrimonio en relación a la arquitectura vernácula de las 

cinco etnias que lo integran, por lo que los mexiquenses tienen el deber de preservarlo, lo mismo 

que implementar medidas con el fin de preservar el vestuario de estas etnias de gran riqueza ar-

tesanal. La zona arqueológica y las pirámides de Calixtlahuaca están siendo objeto de destrucción 

por la voracidad de la mancha urbana. También durante la época independiente, la Reforma y el 

Porfiriato, el Estado de México se distinguió, tanto por sus acciones patrióticas como por su desa-

rrollo cultural. Nos regaló innumerables muestras de arquitectura, entre las que se destaca la crea-

ción de haciendas suntuosas, con una arquitectura característica que resulta, aun hoy, admirable.

El Estado de México es uno de los cinco estados que carecen de una Ley de patrimonio cul-

tural tangible e intangible, en tanto que estados como el de Chiapas, cuentan con esta Ley desde 

los años 30. Por esta razón el estado ha perdido gran parte de su patrimonio, sin participación o 

injerencia del INAH, pues, por la carencia de esta normatividad se ve limitado en sus aspiraciones 

de proteger el patrimonio

El Estado de México registra una de las más alarmantes pérdidas de patrimonio arquitectónico 

a nivel nacional, ya que en algunos casos como Toluca, no queda ni el 10% de sus edificios históri-

cos, afirmó el Arq. Javier Villalobos Jaramillo, expresidente del Comité Científico de Arquitectura del 

Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), organismo dependiente de la UNESCO 

que reúne a más de 200 países. El experto, cuando dictó una conferencia en Toluca, mencionó  que 

México está considerado como el País latinoamericano más rico en patrimonio arquitectónico. En el 

mismo caso se encuentra la capital mexiquense, que antes era considerada una de las más hermosas 

ciudades neoclásicas del país y donde ahora se conservan apenas un 10% de sus edificios históricos. 

Por ello recomendó que la administración pública y las instituciones de enseñanza de la Arquitectura, 

lo mismo que el sector legislativo, contemplen en sus programas el resguardo del patrimonio cultural. 

Los toluqueños son un pueblo privilegiado y con una inmensa riqueza humana, que ha quedado 

plasmada en su cultura. Antes de la llegada de los conquistadores españoles a esas tierras había 

sido fundada la antigua Tollocan en el Valle de Toluca. 

El reino de México, por su considerable extensión dio origen después del año 1824 al Estado de 

México. Posteriormente de ese territorio se erigieron las entidades Federativas del Distrito Federal, 
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Guerrero, Hidalgo y Morelos. Desmembrada la entidad, hasta llegar a sus dimensiones actuales, 

tuvo como primera capital a la Ciudad de México, después a la ciudad de Texcoco y más tarde a 

San Agustín de las Cuevas, que se convirtió en ciudad de Tlalpan. La cuarta capital del Estado fue 

la ciudad de Toluca. Vicisitudes de la Guerra, motivaron cambios, sin embargo Toluca permanece 

como la capital del Estado de México. La historia de ésta, aún está cubierta por los velos del tiempo.

Fray Bernardino de Sahagún, en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, ubica al 

pueblo prehispánico de Toluca de esta manera: 

“El Pueblo de Toluca, está en una sierra que se llama Tolutzin o Tolutepetl, de la cual to-

man el nombre los de Toluca”.

Así el Pueblo de Toluca, estuvo ubicado al pie del Cerro que actualmente se llama Toloche, que se 

halla al norte de nuestra ciudad y en las faldas de los cerros Cóporo, Zopilocalco y Huitzila y en las 

Riveras del Rio Xihualtenco, “en las orillas de yerbas hermosas. 

Imaginemos al viejo pueblo de Toluca. En la cima del Cerro Toloache, estaría el Teocali, “casa de 

dios” morada del dios Tolotzin, la deidad tutelar, con nombre náhuatl de los belicosos Matlatzin-

cas, los hombres de la red. Abajo estarían las casas, diseminadas, siguiendo el curso del Rio. Hace 

tiempo nos fue dado a conocer un basamento piramidal para un Teocalli, que estaba en los terre-

nos que actualmente ocupa la Colonia la Tabacalera. En menos de una semana, los propietarios 

de estos terrenos arrasaron esa construcción prehispánica.

Junto a la actual Toluca, en Calixtlahuaca, habían construido los Matlatzincas un centro ceremonial 

de importancia donde sobresalían el Calmecac, los templos de Quetzalcóatl, Tláloc y Ehecatl. Sobre la 

cima del Tololtepec, “Cerro del dios Tolotzin”, se hallaba el teocali de esta ciudad tutelar de los antiguos 

habitantes de Tollocan, que es zona arqueológica, no explorada y que está muy destruida. 

Toluca devino ciudad hasta el 12 de septiembre de 1799, cuando Carlos IV, firma la cédula Real 

que le da tal categoría; en consecuencia deja de ser parte del famoso marquesado de Valle de 

Oaxaca. El primitivo templo católico de Toluca – no hay noticias de otro más antiguo-, del cual 

existe aún la portada, compuesta de tres arcos sostenidos por columnas monolíticas, fue la Capi-

lla de la Santa Cruz de los Otomíes. Estaba al poniente de lo que hoy es Parroquia de San José y, 

en otro tiempo Iglesia del Tercer Orden de San Francisco. La actual sacristía de esta iglesia formó 

parte de dicha capilla, lo mismo que un tramo del pasillo que hoy conduce del Portal Reforma al 

cuadrante de la Parroquia.

El frontispicio barroco de este importante templo del siglo XVIII, que cuenta con espadaña, se 

localiza en el interior y en la parte derecha del presbiterio de la actual catedral, iniciada por el Arq. 

Ramón Rodríguez Arangoiti y terminada por el Arq. Vicente Mendiola Quezada en los años 80. 

Toluca tuvo la traza de las ciudades fundadas por los españoles y tardíamente obtuvo el nom-

bre de ciudad. No fue capital de intendencia y no conserva edificaciones de importancia que 

correspondan a la época del Virreinato. A la antigua Tollocan la rodeaban importantes haciendas 

del marquesado, que aún existen y conservan edificaciones muy antiguas de los siglos XVII y XVIII.



MESA 1. CREACIÓN

14

Como ya se apuntó, en la época colonial, durante la cual el territorio formaba parte del Mar-

quesado del Valle de Oaxaca, el trazo de la ciudad fue en damero con cuatro accesos perimetra-

les, siguiendo los cánones de las ordenanzas de Felipe II, expedidas el 3 de mayo de 1583. Loca-

lizándose su plaza donde actualmente está la plaza cívica y la casa del corregidor en la esquina 

de lo que hoy es Lerdo y Bravo, ya demolida, actualmente es parte del Palacio del poder judicial, 

realizado también por el Arq. Ramón Rodríguez Arangoiti.

Nuestra ciudad refleja, aunque muy escasamente, algunos vestigios de lo que hace años 

fue la edificación de casas habitación. Para poder representarnos el Toluca de antaño tene-

mos que valernos de la observación de las tipologías arquitectónicas existentes y sobre todo 

de algunos testimonios que han llegado a nuestras manos, debido a que la mayor parte de las 

construcciones de la época han desaparecido, desafortunadamente, sobre todo las de alto 

valor arquitectónico.

Propuesta de investigación 

Sin duda alguna el centro histórico de la ciudad de Toluca tiene una relevancia histórica que 

al paso de los siglos ha dejado su huella en numerosas obras arquitectónicas, plazas públicas, 

edificios, palacios y templos que son punto de referencia y han sobrevivido el paso del tiempo. 

Se ha realizado la declaratoria del centro histórico de la ciudad de Toluca, con la participación 

de catedráticos de la FAD, a la que fui comisionado y constituyó un acierto de la administración 

municipal en la que se ha participado con ahínco e interés, con respaldo del INAH y el INBA, en 

la catalogación de predios con valor artístico e histórico o patrimonial en sus diferentes géneros, 

que va desde el siglo XVI hasta el XX.

Por primera vez estamos incluyendo en el centro histórico, obra de la época prehispánica, 

cuya localización no está dentro de la poligonal, pero se aprecia desde el eje que forma la Calle 

Imagen 3. Templo de la 
Tercera Orden de San 
Francisco de la ciudad de 
Toluca (archivo personal).

Imagen 1. Cerro de Toloche (archivo 
personal).

Imagen 2. Restos de la 
Capilla de la Santa Cruz de 
los Otomíes, Toluca (archivo 
personal).
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de Bravo, con vista al norte, el cerro denominado del Toloche, por lo que está siendo incluido 

para que sea rescatado y preservada su arquitectura de paisaje (vegetación); al mismo tiempo se 

solicita la exploración de la zona arqueológica que existe en el basamento del Cerro, de modo 

que la mancha urbana que lo rodea sea limitada y sea objeto de una reglamentación especial. Y 

que, finalmente, una vez realizado el proyecto esta sea objeto de profusa iluminación nocturna. 

Para esta acción, que aparentemente es costosa, se propone la creación de un fideicomiso, 

con el objeto de generar recursos económicos que coadyuven a su desarrollo y sostenimiento. 

Fideicomiso que sería formado por la Cámara de la Industria de la Construcción, Delegación 

Estado de México y el H. Ayuntamiento, a través de las licencias de construcción, con la activa 

participación de la Fcaultad. 

Por lo que respecta al rescate de los arcos de la Capilla Abierta de Santa Cruz de los Otomíes, 

se propone, con la misma fundación que ya se describió, comprar el predio donde están ocultos 

los arcos, con un valor comercial real y efectuar la restauración correspondiente, logrando un 

pequeño atrio, para que los habitantes gocen del único vestigio de la arquitectura patrimonial del 

siglo XVI en Toluca. En relación a la traza urbana se debe vigilar que ésta no modifique su estado 

original, ya que hace  años, durante una administración municipal, fue modificada en uno de sus 

acceso perimetrales, que nacía del actual Jardín Zaragoza y que por la Calle de 5 de Mayo, con-

ducía al poblado de Metepec, ubicando en el arranque de esta, una construcción del Municipio. 

Se recomienda que se brinde mantenimiento y rescate a los túneles que existen en el subsuelo de la 

ciudad de Toluca, en algunas edificaciones antiguas, como es el caso del ex convento del Carmen, 

que data de finales del siglo XVII, principios del XVIII. Uno más que parte de la Capilla Exenta, que 

fue la sacristía del Convento Franciscano de la Asunción, obra del Arq. Felipe de Ureña y del fraile 

Franciscano Burgalés José Cillero y de la Maza. Esta capilla actualmente es propiedad de la UAEM.

Esta capilla fue construida en 1726 y 1729, documentalmente la sacristía de la Asunción, apa-

rece como el ámbito que albergó los primeros retablos churrigueresco, que junto con un porta 

cálices, fueron los que plasmaron en su partido arquitectónico los primeros estípites de que se 

Imagen 4. Cerro de Toloche, Toluca (Google 
Earth, 2012).

Imagen 5. (Fuente: Nogueria Ruíz Benito, 2009).
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tiene noticia en la Nueva España. Es deseable que el proyecto de túneles de algunos edificios pú-

blicos sea abierto, obviamente, después de que sean objeto de un estudio museográfico, a fin de 

que atraigan turismo, quizá con motivo de la serie de mitos y leyendas que existe en torno a ellos. 

Conclusiones

Con el fin de coadyuvar a preservar y conservar el patrimonio edificado del Estado se hace nece-

sario que se apruebe una Ley del Patrimonio Tangible e Intangible, ante el Congreso del Estado 

de México, que desde 1999 fue propuesto y que hasta la fecha no se ha aprobado. Se recomienda 

que los diferentes sectores y extractos sociales participen en la gestión y seguimiento de esta 

importante normatividad. Previo diagnóstico y re densificación de las manzanas y lotes baldíos 

deben ubicarse los comerciantes ambulantes y construir de zonas habitacionales o centros co-

merciales de acuerdo al uso del suelo. Al mismo tiempo, es notorio cómo la FAD participó para 

delimitar el centro Histórico con el objeto de Reglamentar la imagen Urbana y redensificar los lo-

tes baldíos, a fin de darles un uso habitacional en sus diferentes estratos, evitando la especulación, 

aprovechando la infraestructura.
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Resumen
El objetivo de esta ponencia es analizar el grafiti como una alternativa del urbanismo táctico, ya que 

involucra una participación activa de la comunidad a través de la experimentación y trabajo cola-

borativo. Es importante destacar que no busca reemplazar acciones que fomenten el bienestar de 

la comunidad a través de su entorno y mucho menos resolver problemáticas de habitabilidad, sino 

que busca complementar por medio de proyectos que promuevan la inclusión de grupos vulnera-

bles a la sociedad.

Este tema se enfoca principalmente en el apartado de “el territorio, la ciudad y la arquitectu-

ra como resultado de la pluralidad cultural”. Cuya pregunta detonadora es: ¿cómo potenciamos 

el reconocimiento de los grupos vulnerables para su inclusión en procesos de participación en 

la transformación del espacio habitable? A través de este proyecto se analizó la posibilidad de 

que el grafiti permita además de una comunicación activa, sea parte importante de una estra-

tegia alterna de urbanismo táctico dentro de la localidad de León por la multiculturalidad, los 

contenidos, la técnica; además de que un excelente incentivo creativo para que en conjunto 

con otras actividades pueda considerarse parte de una estrategia de urbanismo táctico.

Antecedentes

El grafiti se puede identificar como “toda inscripción hecha en espacios públicos que no ha sido 

autorizado para tal fin, algunos autores señalan que si es una “pinta legal de paredes, entonces no 

es considerado un grafiti” ya que esto debe ser espontáneo y sin ser permitido” (Mendoza Amaro, 

2016) por lo que el grafitero o artista callejero siempre ha tenido que negociar las ambivalencias 

que existen en los bordes de la legalidad (Lachmann, 1988) con un toque que comunica de forma 

común, a través de un lenguaje sugestivo, en forma gratuita y sin censura” (Pacini, 2018).

Por su parte, CaitlinBruce, señala que  

El grafiti es una de las tantas maneras que existen de comunicar, de expresar, entonces 

considera que si entendemos un poco mejor al grafiti como una forma de expresión de-

sarrollado desde abajo, desde la gente común y no por intereses comerciales  o económi-

cos, se puede ver cómo los ciudadanos participan e influyen en el entorno urbano, aun-

que afirma que aunque el grafiti por sí mismo no soluciona todos los problemas sociales 

de su contexto, si es capaz de generar puentes entre las diferencias sociales, provocando 

un recurso creativo para imaginar de una manera distinta las ciudades (Ruleta Rusa, 2018).
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El grafiti es un tema abordado con frecuencia por distintas líneas de investigación: sociológi-

cas, etnográficas, semióticas, etc. Por lo que el objetivo principal de este proyecto es la discusión 

sobre que el grafiti puede ser una alternativa eficaz de un urbanismo táctico.

El grafiti: una apropiación del espacio urbano 
Sara Ocaña afirma “que el grafiti es un sistema social, el cual constituye signos sociales determi-

nados por su expresión y contenido, dando la posibilidad de que éste puede transcender como 

un medio de comunicación alternativa”, por su parte Mendoza Olvera señala que una cultura 

generacional en la que principalmente los jóvenes comienzan a identificarse unos con otros y a 

diferenciarse del mundo adulto a través de un espacio físico, permite generar sus propias identi-

dades a través del grafiti.

Por otro lado el grafiti ha implicado la constitución de algunos tópicos entre factores socio-

culturales, poblacionales, así como tipologías vinculadas a la marginación social, la subversión 

cultural, “la indecorosidad moral”, el cuestionamiento ético, la apropiación del espacio, la deli-

mitación del mismo; la manifestación artística de los muros y paredes, etc. En este último caso, 

Adolf Loos quien, defendiendo la modernidad arquitectónica, consideraba que ésta sólo debería 

ser funcional así como su abierto rechazo a toda “aplicación artística”. Por lo que incitaba a buscar 

la belleza en la forma, sin que ésta dependiera del ornamento de elementos externos a su esencia, 

representaría según su percepción la cima a la que debía aspirar el hombre. Para Loos el grafiti era 

una actitud de delincuencia o de degeneración que, al igual que el tatuaje, era considerado como 

un elemento propio de personas o sociedades poco evolucionadas (Loos, 1908)

Hoy no se puede concebir la ciudad de León ausente de grafitis, pues éstos no dejan libres 

paredes, edificios, ni monumentos. El grafiti exige a gritos desesperados aquellos espacios que 

puedan albergar expresiones ya sean individuales o colectivas. Y aunque el grafiti no es de uso 

exclusivo por las pandillas, sí es un tema recurrente como un acto vandálico en la localidad, ya 

que en su mayoría es utilizado por muchas de ellas para delimitar las zonas entre una pandilla y 

otra. Una cifra alarmante corresponde a que durante el 2016 se tenía un censo de 120 pandillas en 

León, de acuerdo a un estudio realizado por la Dirección de Prevención del Delito, 25 de ellas se 

tienen identificadas y no tienen actividades necesariamente delictivas. 

Un dato importante es que cada vez se están integrando a estas pandillas personas menores de 

14 años que, si se observa desde el punto de vista legal, las autoridades no pueden sancionar a los 

grafiteros menores de edad incluso cuando se les “capture in fraganti”, ya que al ser menores de 

edad la sanción se limita a  una llamada de atención y una responsiva ante sus padres o tutores.1 Ante 

alarmantes las cifras anteriores, en la ciudad, con el fin de disminuir el riesgo, generar acciones que 

promuevan la inserción y la integración de los jóvenes a la sociedad, se han creado programas en 

los que se invierte un presupuesto determinado a favor de acciones en las que los propios jóvenes 

1  Artículo 57 del Reglamento del Bando de Policía y buen Gobierno para el Municipio de Guanajuato.
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participan: entonces se les convoca a realizar grafitis en espacios permitidos y asignados para ello. 

Sin embargo, aun con estos proyectos “patrocinados”, resulta insuficiente pues en contraparte sigue 

siendo un tema recurrente el graffti clandestino utilizado como una forma de expresión alterna y re-

tadora para las autoridades, este tipo de grafitis – “los ilegales” – enfatiza un sentido de pertenencia, 

una forma de delimitar espacios y de expresar territorialidad y poder entre algunos grupos rebeldes 

o pandillas que todavía existen en algunas zonas de León (ver Imagen 1).

Y ante esta situación de clandestinidad tan sólo entre los años 2016 y 2017 el mismo Gobierno 

Municipal de León gastó ocho millones de pesos en eliminar ese tipo de grafiti de la ciudad, que 

como acción seguida a su “limpieza”, los grafiteros recurren de nuevo a la apropiación del espacio 

(Ruleta Rusa, 2018).

Urbanismo táctico: una estrategia de inclusión social
Ante la necesidad de integrar activamente a grupos vulnerables y en situación de riesgo, así como 

promover una cultura creativa, se han incentivado algunos proyectos locales para que, a partir 

del grafiti en conjunto con el street art invadan algunas zonas de la localidad. Según señala Mike 

Lydon un urbanismo táctico se refiere al desarrollo de una serie de proyectos,2 de ideas locales 

para retos de planificación urbana local, que se manifiesta en términos de compromiso a corto 

plazo”, generando un movimiento 100% ciudadano. El urbanismo táctico no reemplazar acciones 

pero si busca complementar a través de acciones que promueva la participación activa e inmediata 

de la comunidad. Tiene bastante incidencia en los espacios públicos de las ciudades, con pequeñas 

intervenciones a una escala local, permitiendo en la mayoría de los casos mejorar las condiciones 

de ese espacio, entonces al hablar de un urbanismo táctico, señala la apropiación física del espacio, 

logrando sobre todo aquellos vínculos entre la propia comunidad, incluyendo la finalidad estética.

Imagen 1. Malecón Río de los Gómez, León, Gto.

2  Planificador internacionalmente reconocido y uno de los promotores más importantes del urbanismo táctico a nivel mundial.
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Por lo que se refiere al grafiti, en esta variación del urbanismo táctico es evidente la temática 

con la que se guía la pinta de bardas, aunque es variada, los temas reiterativos van en función 

de aspectos religiosos, deportivos, homenajes a familiares o artistas de la Época de Oro del cine 

mexicano e incluso tributo a la santa muerte; la temática obviamente varía de una zona a otra. 

Sin embargo, la religión es un tema bastante abordado dentro de estas manifestaciones,  prin-

cipalmente las imágenes de algunos santos como: san Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe, el 

Sagrado Corazón de Jesús invaden la totalidad de las paredes, convirtiéndose de una simple pared 

a un espacio de culto, adornado por veladoras, flores, ofrendas e incluso en donde la mayoría del 

vecindario se santigua al pasar por el grafiti en un afán de respeto y de protección, sin olvidar que 

el día de la fiesta patronal o del santo, este espacio se vuelve punto de referencia para tal festivi-

dad. Al mismo tiempo están los casos que se ejerce el grafiti como tributo a familiares y amigos 

que han sido iconos de su comunidad.

Pero entonces, ¿por qué elegir un espacio para ello? De acuerdo a Araiza y Martínez y en pa-

labras de Patricia Ramírez, identifica la importancia de un espacio público “ya que es el lugar de 

encuentro, del intercambio y de la comunicación, en donde existen referentes de la vida social, 

política y cultural” dentro de una estructura social, esto permite redimensionar la ciudad a través 

de interacciones sociales que den sentido a la comunidad. Por su parte Joan Gari hace énfasis en 

que las imágenes de los grafiteros no son más que pequeñas abstracciones de su realidad; es de-

cir, una forma de socialización e intercambio cultural del entorno en el que se manifiesta el grafiti 

(Araiza & Martínez, 2016). De tal forma que si la comunidad aprueba esta pinta de bardas, esto 

reflejará los sentimientos de la propia comunidad, un sentido de arraigo y de pertenencia. Sucede 

un fenómeno extraordinario a este respecto, ya que son algunos espacios los que por ningún 

motivo pueden ser invadidos por el grafiti, lo cual reflejaría de alguna manera una falta de respeto 

hacia la propia comunidad. Por ejemplo, tener un equipo local representativo de futbol soccer 

como el “Equipo León” cuando éste es representado en alguna pared, es casi imposible que algún 

grafitero pinte encima de ello colocándolo casi al mismo nivel que las imágenes religiosas, pero 

curiosamente también se respetan las bardas que son utilizadas para promocionar espectáculos 

populares como bailes, conciertos populares, etc. (ver imagen 2).

Dentro de esta alternativa de inclusión y, por qué no decirlo, de esta estrategia de urbanismo tác-

tico en la localidad, se han llevado a cabo iniciativas que permiten utilizar tanto el grafiti como el street 

art en determinadas zonas de la ciudad de León, tal es el caso de la pinta de bardas del Malecón o Río 

de los Gómez, una de las principales avenidas locales. El proyecto “Malecolor” inició de manera oficial 

el 23 de septiembre del 2017, en conjunto con el Instituto Municipal de la Juventud, este proyecto 

ha permitido, por dos años consecutivos, “apropiarse” a los jóvenes del Malecón como una forma de 

expresión a través del arte urbano con la pinta de bardas, y en este caso se involucraron algunas mar-

cas comerciales en las que participaban como patrocinadores. En 2018  no sólo se invitó a graffiteros 

locales, sino a algunos artistas, ilustradores, etc. a intervenir una pequeña parte del Malecón, bajo el 

tema: el espacio, con una colaboración de más de 200 personas en la actividad.

Esta zona no es la única en la que se ha intervenido gráficamente, el puente de Mariano Escobe-

do alberga en su parte baja una pinta de bardas brindando un tributo a la lucha libre, considerando 

incluso que en algunos momentos se han llevado a cabo alguna presentación de este popular de-

porte. El Panteón de San Nicolás, así como el Panteón Municipal cuya fachada es un homenaje a la 
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celebración del Día de Muertos, que poco a poco va invadiendo otras zonas de la ciudad con este 

street art, lo cual refiere que aunque está de moda e incrementándose, la percepción se generaliza 

a que se trata de grafitis pero “artísticos”, y por ello es importante señalar que no todos los grafitis 

son arte urbano, ni todo el arte urbano es necesariamente grafiti. ¿En qué momento se reconoce 

un grafiti como algo estético inclusive patrocinado ya sea por una instancia pública o por algunas 

marcas que aprovechan el boom mediático? Como contra parte de este fenómeno se encuentra 

el continuo crecimiento del grafiti clandestino a lo largo de la ciudad, incluso mofándose al lado de 

“aquellos espacios que tienen el permiso para la pinta de las bardas ante un proyecto social”.

Uno de los principales beneficios que trae consigo el grafiti legal, es que varios grafiteros han uni-

do distintas técnicas con la intención de mejorarlas e intercambiar puntos de vista, se han integrado en 

“crews” solicitando espacios para pintar de manera legal y colectiva, de tal forma que se apropian, re-

significan y desarrollan formas de expresión; bajo un sentido de pertenencia, cada uno con su propio 

estilo, y aunque no se tiene un tema en específico, cada uno aporta desde su perspectiva una forma de 

expresión: algunos solamente incluir su tag, otros capaces de contar historias, compartir tradiciones y 

costumbres a partir de un lienzo de grandes escalas, como lo son las paredes y muros. 

Entonces si se reconsidera el grafiti como una actividad legítima y legal puede ser capaz de 

generar comunidades, promover la socialización y construir conexiones humanas a partir de la 

resignificación del espacio, así como una alternativa de disminuir las posibilidades de violencia, 

pero sobre todo representa una plataforma para exhibir arte callejero a las masas.

El grafiti con respecto al entorno urbano, como lo muestra Gillo Dorfles, “es una reconquista 

de la calle como escenario” ( Dorfles, 1998_ 13-16) e incluso, como puntualiza Frank Popper, “es 

una conquista del nuevo espacio suburbano” (Popper, 1989). Al ser la calle un espacio aún extrao-

ficial de comunicación, un espacio público alternativo como cauce de expresión. Para Jean Bau-

drillard, “la calle es… la forma alternativa y subversiva de los medios de comunicación de masas” 

(Baudrillard, 1981: 164-184). Fernando Figueroa señala que la expansión del grafiti actual resulta 

novedosa y no quede por menos que ligarse con el desarrollo mismo de la civilización contem-

poránea y sus modelos urbanos… el grafiti reclama su porción territorial en la cartografía cultural 

y la necesidad de redibujar sus fronteras. (Figueroa Saavedra, 2005).

En contraparte, según señala el Reglamento del Bando de Policía y buen Gobierno para el 

Municipio de Guanajuato en su capítulo tercero en la afectación visual del entorno urbano, se 

refiere en su artículo 52:

Imagen 2. Col. Arboledas y Blvd. La luz, León Guanajuato.
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“Artículo 52. Los grafitis, y otras conductas de ensuciamiento y afeamiento no sólo devalúan 

el patrimonio público o privado y ponen de manifiesto su deterioro, sino que principalmen-

te provocan una degradación visual del entorno, que afecta la calidad de vida de los habi-

tantes del Municipio de Guanajuato, de sus visitantes y turistas…(Guanajuato, 2009)

El arte urbano o street art comienza a ser una modalidad exitosa en muchos aspectos: inserción, 

reconocimiento público, incluso el económico, etc. Por el contrario el grafiti clandestino siempre 

carecerá de esto, pero lo más importante: la legalidad para plasmarlo, por lo que seguirá inva-

diendo cualquier pared sin importar el grado de estética que contenga, ya que su finalidad será 

imponer territorialidad. Aunado al urbanismo táctico, se suma un incentivo más para llevar a cabo 

y promover tanto el grafiti como el street art, las llamadas “ciudades creativas”, pues a medida que 

las campañas contra el grafiti han aumentado, también se han multiplicado aquellos esfuerzos por 

generar a través de este “culto urbano” una alternativa para generar recompensas subculturales 

para aquellos dispuestos a participar en grafiti (Iveson, 2010), como lo son las ciudades creativas. 

Creada por la UNESCO en el 2004, la Red de Ciudades Creativas busca fomentar el aprovecha-

miento del potencial creativo, social y económico de las colectividades locales, con el objetivo de 

promover la diversidad cultural (UNESCO, 2018) 

Con relación al tema de los grafitis, es importante señalar que la economía creativa en pala-

bras de Herrera Medina manifiesta que “la economía creativa se materializa en tres fenómenos ur-

banos relevantes: los distritos culturales, los distritos creativos y los clusters; los distritos culturales 

son zonas urbanas en las que se concentran actividades, bienes y servicios de origen cultural, “un 

área bien diferenciada, etiquetada y de usos múltiples en una ciudad, en la que una alta concen-

tración de servicios culturales sirve de reclamo para el desarrollo de otras actividades” (Frost Kum-

pf, 1998, citado por Lazzeretti, 2008: 13) (Herrera Medina, Bonilla Estévez, & Molina Prieto, 2013). 

Esto ha permitido a grafiteros y artistas urbanos apoderarse de los lienzos urbanos con una única 

intención: “el reconocimiento” y algunas otras recompensas como económicas y comerciales, 

ya que en algunos lugares se han generado planes culturales y, sobre todo, políticas públicas de 

arte (Mcauliffe, 2012). Una ciudad creativa promete formas de movilizar la nueva economía en la 

ciudad postindustrial a través de la cultura y la creatividad (Florida, 2002).

Conclusiones

El street art que tiene en su mayoría sus orígenes en el grafiti, y que éstos poco a poco van toman-

do importancia dentro del entorno, podrían ser parte esencial de un urbanismo táctico, no sólo 

en el embellecimiento de la ciudad. Debido a que tiene un punto a su favor, la percepción positiva 

de la comunidad, éste se puede sumar a otras estrategias de crecimiento a nivel económico y 

mostrar una alternativa más para ofrecer a los turistas un recorrido cultural, que probablemente 

en un proyecto a mediano plazo pueda ser parte de una ciudad creativa, sumando la parte visual, 

la riqueza de tradiciones y costumbres, así como la oferta gastronómica y de servicios servirán 

de punto de partida para fomentar espacios capaces de generar tejidos de conexiones humanas. 

Otro aspecto es que este tipo de manifestaciones artísticas, permiten la multiculturalidad, ya que 
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al ser una apuesta de un grupo de personas con distintos conocimientos, edades, pero con el 

mismo interés de representar a través del grafiti a su comunidad se manifiesta una gran suma de 

cultura así como la inclusión social, tanto de artistas ya reconocidos, como aquellos que comien-

zan a tener el interés por este tipo de actividades. 

Un urbanismo táctico basado en los grafitis no basta para solucionar problemas de habitabili-

dad o cuestiones económicas de raíz, pero sí es un complemento o un movimiento que involucra 

a la sociedad, esto complementará a algunas otras acciones que promuevan la transformación de 

un espacio habitable. Por otra parte es difícil considerar que el grafiti ilegal dejará de ser percibido 

como un aspecto negativo, al ser enfocado a temas de vandalismo, delincuencia etc. Pero final-

mente es una parte importante de la propia identidad de barrios y zonas locales.

Como parte importante de la experiencia de este proyecto es conocer la versatilidad de la 

temática tanto dentro de las colonias, algunas de ellas se encuentran entre las más conflictivas 

de la ciudad (según la percepción social), así como en contraparte de los espacios que poco a 

poco se van abriendo a la intervención de artistas urbanos con el street art es justo la dinámica 

de comunicación, en los primeros es más enfocado a la parte de la territorialidad y pertenencia 

de su núcleo familiar, mientras que en el segundo grupo está enfocado mucho más a un sentido 

de expresión artística. Ambos sin menospreciar al uno o al otro son ricos en coloridos, técnicas y 

sobre todo en la parte que refiere a la pluralidad cultural del entorno.
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Resumen
La expansión del territorio urbano siempre está en debate, dadas las implicaciones medioambien-

tales; esto es, el tema principal sobre protección y patrimonio de la sociedad. Debido a, la creciente 

demanda de uso habitacional, aunado a zonas prioritarias de equipamiento urbano, obligan a la 

industria inmobiliaria a mirar hacia zonas con valor paisajístico y cultural, sin evaluar los impactos 

ambientales que más adelante crean complicaciones y desastres de ámbito natural en las ciudades.

El presente trabajo académico, se aboca a lo que sucede en la parte sur de la ciudad de San Luis 

Potosí, principalmente hacia la zona periférica en donde se ubica la zona denominada Presa San 

José, Cañada del Lobo y Sierra de San Miguelito ubicada en la zona sur de la ciudad de San Luis Po-

tosí respectivamente; en la cual, los alumnos de arquitectura, a partir del Taller de Síntesis, analizan 

y visitan el caso de estudio para problematizarlo. En la que parte de la importancia de esta zona es 

la revaloración de los cuerpos receptores de agua y el valor paisajístico natural; aunado a esto, la 

rehabilitación y rescate de este sitio a partir de Parques Urbanos y/o la restauración de las zonas 

impactadas. Esto quedará como punto primordial para los estudiantes al momento de proponer 

sus resultados de diseño, y buscar una reflexión en la que el debate entre el interés inmobiliario y 

la conurbación desmedida de la ciudad hacia el lado suroriente y poniente, se conceptualice en un 

espacio en el que éstos, en conjunto con la sociedad, protejan estas Áreas Naturales.

En este trabajo se identificarán las problemáticas en la coproducción del espacio urbano arqui-

tectónico, por medio de las preguntas:

∞ ¿Cuáles son las posturas y las acciones de las escuelas de arquitectura frente a las agen-
das locales y globales?

La problemática actual en la producción del espacio urbano arquitectónico, un término im-

portante para la concepción del espacio social y su interacción con las actividades urbanas, 

esto, nos convoca a identificar el papel de los alumnos y su interacción con el análisis en 

su proceso de conceptualización del diseño, a lo cual, comprenderá de base el fenómeno 

social para sus propuestas de diseño.

En este caso, nuestra Facultad del Hábitat, en sus bases, promueve el englobar los términos 

en cuales muchos procesos y elementos de diseño, contemplan de inicio al ser humano, im-

portante el quehacer en el cual, a través del “Taller de Síntesis” se genera para poder poner 

en práctica lo aprendido, desde este taller, este tipo de trabajos, incluido el que se expone, 

pone en relieve los detalles de análisis del sitio, problemática, justificación así como una 

propuesta de diseño urbano–arquitectónica.

∞ ¿Cómo potenciamos el reconocimiento de los grupos vulnerables para su inclusión en 
procesos de participación en la transformación del espacio habitable?

El reconocimiento de los grupos vulnerables para su inclusión, inicia desde su concepción, 

visitando el lugar, en el caso del ámbito de estudio, converge la Colonia Tierra Blanca, algu-

nas de sus viviendas se establecen de manera irregular.
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Introducción

Durante las últimas décadas en San Luis Potosí hemos sido testigos de cómo los desarrollos ha-

bitacionales se han expandido hasta consumir parte de las laderas de la Sierra de San Miguelito, 

las acciones para reducir los efectos negativos del desarrollo económico sobre los ecosistemas 

naturales han sido escasos y deficientes, ya que siempre se ha interpuesto el argumento de que 

la protección y la conservación ambiental resultan costosas, que sus beneficios son poco tangi-

bles, olvidando que los proyectos de desarrollo y transformación del entorno son buenos por que 

proveen empleo a los habitantes, incrementando los ingresos del área. En 1806, los pobladores 

aprovecharon el agua de la actual presa de la Cañada del Lobo para satisfacer sus necesidades, 

adornar la iglesia del Santuario y la Calzada de Guadalupe con fuentes. En 1827, Idelfonso Díaz 

de León (1824-1828), primer gobernador constitucional de San Luis Potosí, comenzó la idea de la 

construcción del acueducto de Cañada del Lobo. En Marzo de 1986 se inició la construcción de 

la presa por medio de Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), siendo está el vaso receptor y de 

control de avenidas de los escurrimientos de la cuenca “El Salado”, (CONAGUA, 2013) (CENTRO 

DE POBLACIÓN ESTRATÉGICO DE SAN LUIS POTOSÍ-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ)

Marco conceptual

Los parques urbanos son elementos integradores de la naturaleza a la vida urbana; por lo que 

es importante preservar áreas que faciliten la supervivencia de la vegetación en una proporción 

significativa con respecto a la extensión total del  área metropolitana en cuestión, y con esto, se 

interrelacione con las actividades humanas.

En esta diversidad social debe encontrarse de inicio a fin, una integración de los alumnos 

con los residentes, en la que sus propuestas sean de ámbito social y de participación inclu-

yente, además de apegada al respeto del medio ambiente y del contexto.

∞ ¿Cómo en la formación del arquitecto se contribuye a cerrar brechas de inequidad y re-
conocer la diversidad social.

Por lo tanto, nuestro caso de estudio se enfoca en muchas de sus vertientes a este significa-

do social, y su relación con las nuevas agendas locales y globales, las cuales promueven al 

usuario como elemento primario, desde un punto de vista urbano–arquitectónico.
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Para la concreción de la propuesta de un área verde es necesario planificar el uso que tendrá 

y los espacios que en él se incluirán.

En síntesis, la causa de creación de un parque urbano es el rápido crecimiento de las ciuda-

des que genera una necesidad de espacios al aire libre para recrearse activamente y pasivamente, 

donde las expectativas de los usuarios con respecto a un espacio verde son: contemplar una 

vegetación variada que ofrezca un panorama natural y donde pueda convivir con la naturaleza, 

mediante actividades recreacionales que deben basarse en las necesidades, intereses y aptitudes 

(gustos y preferencias del usuario), para brindarles actividades a todos los usuarios, sin que se ten-

gan en cuenta consideraciones de raza, credos, estatus social, situación económica, sexo, edad, 

interés o capacidad física o mental.

Un área natural protegida puede catalogarse bajo la modalidad de parque urbano y, de ser así, 

en la planificación de éste deberán relacionarse áreas comerciales, áreas de deporte, área educa-

tiva, zonas de transición y zonas conectoras. Pues, cuando un Parque urbano ofrece actividades 

recreacionales, culturales y turísticas y las complementa con actividades comerciales, tanto al aire 

libre como en espacios cubiertos fomenta el pleno desarrollo del hombre (Flores-Xolocotzi, 2007).

Metodología 

Dentro de la propuesta metodológica se organizaron de la siguiente manera:

• Investigación de Campo.

• Investigación a partir de entrevistas y encuestas.

• Investigación teórica. 

En este sentido, el presente trabajo, basado principalmente en una propuesta de uso turístico y 

recreacional de un parque urbano, es necesario contar con una metodología para la planificación 

del uso turístico de tales espacios. 

Por tal motivo, este proceso metodológico interviene las siguientes fases:

• Caracterización del parque urbano donde se describe la situación actual del lugar, las 

instalaciones físicas y la calidad del paisaje, se identifican los atractivos turísticos y recrea-

cionales que oferta el sitio, además de y se conocen las normativas de uso de suelo.

• Formulación de una propuesta de uso turístico y recreacional del parque, que concluye 

en los programas y proyectos de actuación para el desarrollo turístico y recreacional del 

parque, basada en la triangulación de las listas de actividades obtenida por el análisis de las 

propuestas de uso del sector público y privado, así como de la exploración de los gustos, 

preferencias y expectativas del usuario del sitio (IAZZAETA DI STASIO, 2002).
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Premisas 
• Espacio con condiciones naturales aptas para que se consoliden como el espacio que 

aporte a la comunidad receptora y al turista una opción para su desarrollo integral como 

ser humano, invirtiendo el tiempo libre en actividades turísticas-recreacionales en áreas e 

instalaciones apropiadas y acondicionadas para que se realicen.

• Caracterización del parque urbano, a través de la descripción del estado físico de las ins-

talaciones existentes, de los elementos básicos del paisaje, como la topografía, la vege-

tación y el clima; y de la caracterización de los atractivos turísticos naturales y culturales 

que están presentes en el parque urbano y en su contexto socio-cultural inmediato.

Justificación del caso de estudio
Las áreas naturales actualmente se encuentran en peligro en todo el país y, en San Luis Potosí, un 

caso particular es la Cañada del Lobo, la cual forma parte de la Sierra de San Miguelito encargada 

de alimentar el manto acuífero que nutre la ciudad de recursos hídricos.

La Cañada del Lobo es reconocida por la sociedad como una presa antigua, proveedora de 

agua para los habitantes del centro de la ciudad, pero la realidad de hoy día es que Cañada del 

Lobo es un área destinada a la preservación de ecosistemas, denominada como parque urbano 

integrado por elementos naturales como la sierra, la vegetación, el agua y los elementos artificia-

les de los que forma parte la cortina de la presa.

La creciente demanda habitacional en la ciudad de San Luis Potosí, ha generado la necesidad 

de delimitar áreas para cada uso de suelo y, con ello, asegurar la preservación de los ecosistemas 

de San Luis Potosí.

Ubicación 
El área correspondiente a Cañada del Lobo se encuentra delimitada por un polígono de 9.39 km con 

un área total de 444.51 ha, el cual fue denominado por el IMPLAN (Instituto Municipal de Planeación) 

y la Dirección de Desarrollo Urbano en el año 2003. Cañada del Lobo de encuentra bajo los usos de 

suelo: AN-PE (área de prevención ecológica) y AN-PPRE (área de protección al patrimonio paisajísti-

co), esto denominado por el IMPLAN  bajo el reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y La Protección al Ambiente en materia de áreas naturales protegidas, determinadas como zonas 

de amortiguamiento del desarrollo urbano lo cual nos marcan que las construcciones serán única 

y específicamente con materiales de la región y para uso educativo y de recreación; además deter-

mina lo aprovechable de los recursos naturales que se encuentren en el área como es el caso de la 

reforestación o la extracción de los materiales del lugar (CONAGUA, 2013).

El uso de suelo de un parque urbano, indica que esté es destinado a ser un espacio abierto 

para actividades recreacionales. Un Área Natural Protegida (Restauración y Conservación Ecológi-
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ca) es considerada como tal debido a que en ella se encuentran tierras, aguas y bosques en estado 

natural que por sus características de valor científico, ambiental o paisajístico deben ser conserva-

das mediante la preservación, restauración o protección, y en las cuales las construcciones que se 

encuentran o se hicieren en la superficie decretada, serán sólo y exclusivamente para recreación, 

así como para preservar el entorno ecológico de la zona (ANEXO 1) (FLORES-Xolocotzi, 2007).

Análisis preliminar
Datos demográficos generales

El sector rural Cañada del Lobo se encuentra principalmente influido por tres Áreas Geoestadísti-

cas Básicas (AGEB) urbanas (Tierra Blanca, El Aguaje y San Juan de Guadalupe) que forman parte 

del municipio de San Luis Potosí, las cuales serán consideradas en el análisis de influencia en el 

área y afectación del proyecto en un radio de 2 kilómetros. La población total de dichos AGEB es 

de 3725 habitantes (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

Actividades dentro de Cañada del Lobo

Se han detectado en la investigación que las principales actividades que se realizan en el área 

actualmente son:

1. Senderismo

2. Esparcimiento familiar 

3. Paseo de mascotas

4. Pesca

5. Lavado de autos

6. Gotcha

7. Ciclismo de montaña

8. Recorridos en motocicleta y autos (JEEP)

9. Rapel

Componentes de estructura urbana y del paisaje

Los elementos principales que componen la cañada del Lobo son:

• Sierra de San Miguelito

• Escurrimientos principales (El Lobo y El Maguey Blanco) 

• Escurrimientos secundarios

• Vaso de la presa 

• Vegetación 

• Fauna

• Actividades realizadas por el ser humano (CONAGUA, 2013)



MESA 1. CREACIÓN

32

Vegetación

Es importante reconocer las especies vegetales, su amplitud de distribución y las condiciones 

ambientales en las que se encuentran, pues como Rzedowski (1968) señala,la estructura de la ve-

getación está fuertemente afectada por las formas biológicas presentes y, particularmente, por las 

dominantes. Asimismo, este autor destaca que la gran diversidad de las últimas trae como conse-

cuencia contrastes y diferencias fisonómicas notables, tanto entre las diversas zonas áridas como 

entre localidades a veces cercanas entre sí de la misma región. 

Estas especies probablemente presenten la mayor abundancia relativa. La especie vegetal 

protegida dentro del área es el Pinus cembroides. Tener el conocimiento de que vegetación exis-

tente en la zona permite saber qué tipo de vegetación puede ser considerada para conservación 

o remplazo en la posibilidad de que genere afectaciones a la vegetación nativa del área. Aproxi-

madamente la suma de hectáreas en el polígono en las que se encuentran árboles son 26.5 y 53.7 

de arbustos (CONAGUA, 2013).

Analisis de sitio.  
Condiciones actuales de Cañada del Lobo                

Vialidades

El área urbana se encuentra conectada por vialidades primarias consideradas vías rápidas. Uno de 

ellos, el Boulevard Antonio Rocha Cordero (Anillo Periférico Sur), considerado una vialidad princi-

pal. Así como un camino vecinal denominado como camino a la Cañada del Lobo y los Arquitos 

son las principales vías de acceso a la Cañada del Lobo (Centro de Población Estratégico de San 

Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez).

Proyecto de parque urbano

El objetivo es brindar espacios sustentables, tales como: recreación donde se fomente el aprecio 

por la ecología; de la identidad potosina, la cual valore la permanencia del sitio como un elemento 

histórico; de cultura a través del fomento de actividades cívicas y de revalorización de las manifes-

taciones urbanas y deportivas, las cuales se desarrollen con base en actividades municipales en el 

sitio, entre las que pueden destacar: rapel, canotaje, pesca, y senderismo.

Los espacios serán construidos o delimitados con materiales y especies sustentables de la 

región, siendo algunos de ellos: adobe, madera y piedra. Los materiales que no sean naturales 

se utilizarán en menor grado y sólo como soporte obligatorio en algunos casos, se aplicará el 

uso de nuevas tecnologías ecológicas principalmente el relacionado a andadores y caminos de 

acceso. 
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Desglose de premisas de diseño

Recursos 

1. Conservación de recursos hidrológicos

2. Protección de flora y fauna

3. Orientación y aprovechamiento de las condiciones naturales 

Desde el acceso y las viviendas actuales, fortalecer la diversidad social y jerarquizar los espacios 

facilitando las dinámicas de hábitat entre diferentes grupos sociales, generando espacios de tra-

bajo productivo y educación ambiental.

4. Accesibilidad

5. Integración social

6. Identidad 

Relación espacio público-ciudadano 

Partiendo de la imagen urbana y el contexto en el cual se encuentra ubicado, potencializar el 

sector y las actividades en sus alrededores

7. Difusión

8. Espacios intermediarios (Cuidad - Cañada)

9. Mobiliario Urbano

Concepto de diseño

Imagen 1. “El desarrollo de un árbol” (Fuente: elaboración propia).
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La sincronía conceptual de un "árbol" y la Cañada del Lobo, consiste en que, desde antes de ser 

construida, la presa y los escurrimientos naturales ya formaban parte de un ciclo de vida; al mo-

mento en que fue construida la compuerta, estos escurrimientos fueron utilizados para nutrir la 

ciudad mediante la distribución de agua, secuencialmente en el trascurso de los años, durante 

los que esta presa sirvió como fuente abastecedora, se generó un enraicé de tradición en los 

habitantes de la ciudad al pensar esta área como una fuente importante para el desarrollo de la 

vida, el entorno natural preexistente y los ciclos de vida han hecho de este sitio uno de los más 

importantes para la ciudad y sus habitantes que dependen de la tierra, de sus elementos, sin ellos 

no podrían subsistir. 

Propuesta de diseño
La propuesta consiste en generar una interacción social e inclusiva entre los habitantes de la de 

la ciudad de San Luis Potosí y la población aledaña al sitio conocido como “la Cañada del Lobo”, 

mediante la cual, la población logre apreciar las cualidades naturales que ofrece este lugar. De 

modo que al transformar la imagen urbana del acceso al área la percepción de inseguridad que 

antes se tenía del sitio también lo hará. 

Para satisfacer las necesidades de los usuarios se propone el desarrollo de actividades recrea-

tivas y de ocio que respeten tanto el entorno como los ciclos de vida que en él se desenvuelven. 

La definición y adaptación de las áreas para recreación será mediante la restauración de los cami-

nos existentes, la implementación de señalética informativa y de mobiliario. 

El proyecto se divide en dos etapas, la primera comprende un periodo de 5 años para alcanzar 

su óptima apropiación, y la segunda etapa se proyecta a 15 años, periodo en el que se calcula que 

el parque alcance un desarrollo ecológico y social sustentable.

El respeto por la naturaleza se fomentará mediante imágenes en la señalética que indiquen el 

valor de las especies, cauces, ecosistemas y ciclos de recuperación del área natural protegida. En 

cuanto al valor histórico del lugar que será necesario resaltar, se plantea una serie de recorridos 

turísticos informativos, durante los cuales, los usuarios podrán apreciar los elementos históricos 

que formaban parte del sistema de distribución de agua que comenzaba en Cañada del Lobo, 

como son las pozas y el acueducto.
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Conclusión
El proyecto académico en esta zona conocida como “Cañada del Lobo” al sur de la ciudad de San 

Luis Potosí, busca rescatar la costumbre de los potosinos por relacionarse con su entorno natural 

y respetarlo, por ello es esencial retomar este espacio natural e integrarlo a los roles de habitabi-

lidad de la población circundante, haciendo esto inclusivo en la toma de decisiones mediante la 

educación para lograr una preservación con conciencia y respeto.

Los paisajes naturales, la vegetación y el agua juegan un papel importante en los ciclos de 

vida que conocemos y que, sin duda queremos asegurar, mantener en estado óptimo y natural la 

Cañada del Lobo es garantizar su presencia para las nuevas generaciones y un desarrollo integro 

en la vida de los habitantes de San Luis Potosí.

Imagen 2. (Fuente: Zonificación cartográfica de la zona. Taller de Síntesis. Fac. del Hábitat).
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Palabras clave: Desarrollo Integral, Vinculación Social e Institucional.

Resumen
El objetivo de implementar el desarrollo del “Proyecto Urbano-Arquitectónico del Centro Re-

creativo y Cultural ‘Margaritas’ en la comunidad J. Gómez Portugal, Jesús María, Aguascalien-

tes” como parte del Programa de la materia de Proyecto Arquitectónico Terminal de la Univer-

sidad Autónoma de Aguascalientes, fue orientado a cubrir dos aspectos primordiales que marca 

la Institución: el primero es la vinculación del taller con necesidades y/o demandas reales de 

alguna Institución o demanda social particular, mismo que se menciona en la Descripción Ge-

neral del curso de la siguiente manera; “tiene por objeto demostrar la competencia general del 

estudiante para insertarse en el Mercado Laboral, por lo que la vinculación institucional pro-

yecto-sociedad es muy importante”. Diseño Arquitectónico, 2019: 1.

El segundo aspecto se basa en la premisa de que el alumno “ejercita el Proyecto Arquitec-

tónico Ejecutivo partiendo de un fundamento de diseño urbano contextual” (Diseño Arquitec-

tónico, 2019), por lo tanto, se buscó una opción que cubriera con este requisito en donde los 

estudiantes se enfrentaran a una escala mayor que la de un objeto arquitectónico a lo que están 

comúnmente acostumbrados a trabajar.

Los resultados obtenidos fueron 12 Planes Maestros de conjunto y los proyectos ejecutivos 

de por lo menos dos edificaciones significativas elegidos por los estudiantes, mismos que fue-

ron presentados al alcalde del Municipio que demanda del proyecto.

Introducción

Una de las principales problemáticas a las que se enfrentan las instituciones y dependencias gu-

bernamentales en general, es la falta de capital económico y humano para dar atención a la gran 

cantidad de demandas sociales, entre ellas de equipamiento urbano y obra pública. 

Gracias a la coyuntura de convenios de colaboración entre la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes y el Ayuntamiento de Jesús María en Aguascalientes, es que se dio la oportunidad 

de desarrollar el Proyecto Urbano-Arquitectónico del Centro Recreativo y Cultural “Margaritas” 

en la comunidad J. Gómez Portugal (también conocido como “Margaritas”, de donde obtiene el 

nombre el parque propuesto), para lo cual, se partió de la propuesta de terreno que ya tenía pre-

viamente definida el municipio de Jesús María, aledaño a un Condominio Habitacional Popular 

denominado Paso de Argenta por un lado y en sentido opuesto por el Arroyo “Chicalote”, lo que 

demandaba la observancia de las condiciones físicas del suelo y de las normas federales en torno 

a la Ley de Aguas Nacionales.
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Es importante señalar que contar con convenios de colaboración y/o vinculación interinstitucio-

nales debidamente formalizados y actualizados por las respectivas autoridades, permitió a los estu-

diantes acceder a espacios e información oportuna y de calidad, pues sin ellos, no habría sido posible.

El trabajo que aquí se presenta corresponde al proyecto del décimo semestre de la carrera de 

Arquitectura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes del periodo agosto – diciembre de 

2018 de la materia Proyecto Arquitectónico Terminal.

Se aborda en una primera fase, las condicionantes del proyecto y su relación con la misión de 

la universidad y los objetivos de la carrera y el curso referido en el párrafo anterior. Posteriormen-

te, se describen las actividades implementadas para el cumplimiento del programa de la materia, 

así como los criterios de evaluación.

Finalmente se presentan algunas imágenes de los resultados obtenidos, así como algunas reflexio-

nes y consideraciones acerca del proceso para la futura implementación de proyectos de vinculación.

Desarrollo de la Práctica  

Este proyecto surge como una necesidad del Ayuntamiento –encabezado por el Arq. Noel Mata Ati-

lano, alcalde del municipio en funciones– por utilizar un área de donación actualmente ocupada de 

manera parcial por vecinos del predio pertenecientes al Condominio “Paso de Argenta”, con áreas 

de esparcimiento tales como palapas y áreas de estar. De igual manera, se estaría aprovechando la 

oportunidad para equilibrar la carencia de equipamiento urbano en materia cultural y de espacios 

públicos de la comunidad aledaña y, al mismo tiempo, de la zona conurbada Aguascalientes, Jesús 

María, San Francisco de los Romo, pudiendo llegar a consolidarse como un parque metropolitano.

Aunado a lo anterior, en el límite oeste del área de estudio se localiza un antiguo puente elabo-

rado con piedra que data del siglo XVII, localizado en el Antiguo Camino a Zacatecas, catalogado 

por el INAH como patrimonio histórico y que presumiblemente forma parte del “Camino Real de 

Tierra adentro”, lo que exigía incorporarlo al proyecto de acuerdo con su relevancia para la entidad.

Desde el punto de vista institucional, la propia Misión de la Universidad Autónoma de Aguas-

calientes guía, de alguna manera, la orientación en la elección del tema acorde a lo siguiente:

“La misión de la Universidad Autónoma de Aguascalientes consiste en impulsar el desarrollo 

sustentable, justo y equilibrado de nuestra sociedad: formando integralmente, en las diver-

sas dimensiones humanas, a personas con perspectiva global que contribuyan de manera 

efectiva, comprometida y ética a la solución de las necesidades y problemáticas sociales 

(AGUASCALIENTES, Portal Web de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2019).

En este sentido, el proyecto en cuestión significaba una oportunidad de sintetizar los conocimien-

tos adquiridos a lo largo de la carrera, debido a su nivel de dificultad por tener que establecer re-
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laciones en aspectos ambientales, sociales, económicos y técnicos, es decir, con un enfoque sis-

témico y sustentable, tal y como lo define el objetivo del programa de la carrera de Arquitectura:

“Formar un profesional de la arquitectura en los ámbitos del Diseño y la Edificación de espa-

cios habitables desde lo local hasta lo global, con una orientación humanista sensible a los 

problemas del entorno y capacidad para interpretar los factores socioculturales y tecnoló-

gicos a efectos de mejorar la calidad de vida con base en criterios sustentables” (Aguasca-

lientes, Oferta Educatíva Arquitectura, 2018).

Con esto, se logran cubrir además dos aspectos fundamentales de la materia del Taller Terminal 

contenidos en el Programa de la materia agosto-diciembre 2018, de acuerdo con lo siguiente:

• El primero de ellos “tiene por objeto demostrar la competencia general del estudiante 

para insertarse en el Mercado Laboral, por lo que la vinculación institucional proyecto-so-

ciedad es muy importante” (DISEÑO ARQUITECTÓNICO, 2019, pág. 1).

• El segundo aspecto, se basa en la premisa de que el alumno “ejercita el Proyecto Arqui-

tectónico Ejecutivo partiendo de un fundamento de diseño urbano contextual” (Diseño 

Arquitectónico, 2019, pág. 1).

Para poder cumplir con los tiempos y objetivos del curso y del propio proyecto, se recurrió al 

apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de Jesús María (SEDATUM) para 

la obtención de información pertinente y existente como el levantamiento topográfico (planime-

tría y altimetría) del polígono de estudio y límites federales del cauce del arroyo adyacente (NAME 

Y NAMO), la demanda poblacional, las leyes y los reglamentos pertinentes, entre otras cosas; así 

como para la definición del Programa Arquitectónico, es decir, el “Árbol del sistema” como tam-

bién se conoce el listado de espacios que conformaron el sistema arquitectónico.

Ilustración 1. Localización del Proyecto. Fuente: Elaboración propia.
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Esta práctica resultó un reto importante para cerca del 50% de los estudiantes del curso, 

derivado de la separación que se hace del grupo previamente en el 8° semestre de acuerdo a 

la estructura curricular de la Licenciatura, en donde la mitad elige a su consideración la salida  

en construcción o la salida en diseño; motivo por el cual, a quienes se inclinaron por la salida en 

construcción, les resultó más complejo dar solución, sobre todo. a la primera parte del curso re-

ferente a la elaboración del Plan Maestro Urbano – Arquitectónico; es por esta razón que a esta 

actividad se le destinó un 25% del tiempo total del curso aproximadamente.

Los apartados en que se desarrolló el proyecto y sus porcentajes de evaluación son los que se 

tienen previamente contemplados en el instrumento que implementa la Universidad para infor-

mar del contenido del curso, así como métodos de enseñanza y evaluación denominado “Cua-

dernillo” y que se describen en seguida.

Anteproyecto Arquitectónico

a. Elaboración del plan maestro 5 % 

b.  Definición del programa de espacios arquitectónico 5 %

c. Hipótesis y zonificación 5 %

d. Esquema 10%

e. Anteproyecto arquitectónico 15% 

Proyecto ejecutivo 

a. Instalaciones 15%

b. Construcción y costo 10% 

c. Estructura 15%

TABLA 1. Cuadernillo. Fuente: elaboración propia.

Además de lo anterior, el programa de la materia contempla la inclusión y evaluación de las ha-

bilidades y actitudes observadas durante el proceso de desarrollo del proyecto para las cuales se 

destina el veinte por ciento del total.

La primera actividad consistió en que los propios estudiantes elaboraran el calendario de tra-

bajo en función del número de sesiones y de los productos que se obtendrían en cada de una 

de las etapas, así como su complejidad de elaboración (documentos, planos, renders, maquetas, 

etc.), mismo que fue sufriendo ajustes durante el proceso, respondiendo a carencias detectadas 

por ellos mismos o los asesores.

Dando seguimiento al contenido del curso, para la Definición del Plan Maestro se dividió al 

grupo en equipos para que fueran abordando el tema a través del acercamiento al área de estu-

dio, con fin de familiarizarse y sensibilizarse con las características físicas del terreno, así como los 

antecedentes históricos del sitio, socioeconómicos y demográficos que les permitiera establecer 

el Programa Urbano-Arquitectónico de los espacios a proyectar.

Una vez recopilada la información necesaria, procedieron a la presentación de los primeros 

modelos tridimensionales que abordaran un primer planteamiento funcional y formal, relacionando 
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el sitio con el contexto inmediato, confrontando posturas entre los mismos estudiantes, así como con 

los asesores divididos en diseño urbano-arquitectónico: Estructuras, Instalaciones y Control de Obra.

Los primeros acercamientos al problema definido permitieron a los estudiantes plantear dis-

tintas posibilidades de solución desde el propio nombre que debería de llevar el proyecto, ya que 

al inicio sólo se les planteó la solución de un espacio público abierto con elementos de equipa-

miento urbano. De igual manera, fueron ellos quienes, a partir del diagnóstico inicial, delimitaron 

la escala de influencia del desarrollo.

Así pues, aunque el acuerdo generalizado fue que se requería un parque urbano, recreati-

vo-cultural, hubo algunas variantes como corredores ambientales, centros de capacitación, etc., 

lo cual originó un programa de espacios general con espacios complementarios de acuerdo con 

la interpretación de cada equipo (doce equipos en total).

Un argumento de tipo teórico-disciplinar de la materia que respaldó el diseño de la práctica 

fue lo concerniente a estudios que abordan el espacio público, sus implicaciones y dimensiones 

de análisis así como diseño deseables, tales como la inclusión, versatilidad, diversidad espacial y 

funcional, accesibilidad universal, libre acceso y seguridad por citar sólo algunos de los elementos 

a considerar.

La primera parte, El Plan Maestro, tuvo que ser extendida más allá de lo calendarizado previa-

mente por la poca familiarización del grupo con la metodología de diseño urbano y el manejo de 

escalas mayores a la arquitectónica que demandan un análisis mas profundo y soluciones tanto 

de conectividad como de movilidad urbana, integración de usos de suelo, elementos de equipa-

miento, de infraestructura y patrimoniales (todos ellos elementos a evaluar en el curso).

Resultados de la Experiencia de aprendizaje  
Al final del curso se lograron obtener los resultados esperados, en su mayoría con la calidad y los 

requisitos básicos de un proyecto terminal de la Licenciatura en Arquitectura que integraran los co-

nocimientos, habilidades y actitudes que se definen en el documento referido a la oferta educativa 

del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción en su portal web, entre los cuales destacan: 

la observación, análisis y síntesis de la problemática observada en sitio y la población objetivo, así 

como de comunicación y expresión. Si bien son habilidades desarrolladas o puestas en práctica 

desde semestres previos, en este ejercicio cobra especial importancia al tener que presentar argu-

mentos para la defensa de su proyecto ante las autoridades correspondientes.

Otro aspecto que se incentiva constantemente en la institución es el trabajo en equipo y la ac-

titud proactiva ante los problemas sociales; sobre todo en este caso, ya que, al no haber un cliente 

específico con quien confrontar las necesidades y/o ideas, se tornó necesario el acercamiento 

con la población en el área de influencia del proyecto para conocer sus carencias y requerimien-

tos, diferenciando a los distintos grupos sociales por edad, género, capacidades e intereses, a 

partir de entrevistas semiestructuradas y encuestas aplicadas por los estudiantes.
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Por tratarse de un proyecto ejecutivo como meta final del curso y de la propia carrera de Arqui-

tectura, se requirió aplicar la suma de los conocimientos adquiridos y de la integración de éstos 

por parte de los alumnos –quienes hasta este punto de sus estudios no lo habían experimentado 

con anterioridad–, lo que demandó mayor dificultad sobre todo en la etapa estructural de instala-

ciones y acabados, al tener que hacer coincidir cada una de las partidas a la hora de su represen-

tación de manera gráfica.

Todo el desarrollo del proyecto y las observaciones que surgieron en el proceso por parte de 

los asesores del curso (cinco en este caso: el arquitecto Héctor Manuel Rojas Ortega y un servi-

dor en la partida de diseño urbano arquitectónico, el ingeniero Álvaro Nieva en Instalaciones, el 

arquitecto Rafael Vázquez en Estructura y el arquitecto Carlos Rivera Treviño en Presupuesto y 

control de obra), capturaron desde un inicio en una “Bitácora” del curso, y fueron resueltas por los 

alumnos al final de cada partida o en su defecto previo a la presentación final del proyecto. 

Cada una de las sesiones debe de contener las anotaciones del profesor y, en su caso, del 

alumno(a) firmadas por ambos para manifestar común acuerdo y así evitar controversias sobre el 

resultado al final del curso.

Ilustración 2. Parque Recreativo Margaritas. Vista de Galería junto al río. Fuente: Muñoz, De Loera, & Guar-
dado, 2018.
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Reflexiones de la buena experiencia de aprendizaje

El proyecto que aquí se comparte se considera como una buena experiencia de aprendizaje con 

base en los resultados obtenidos. Los aprendizajes obtenidos a través del Programa Curricular que 

integra la carrera de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes fueron sinteti-

zados en un ejercicio de diseño urbano-arquitectónico, con la certidumbre de que los egresados 

del décimo semestre se podrán incorporar al mercado laboral con el nivel suficiente requerido por 

sus empleadores, ya sea en la iniciativa privada, en el sector público o bien en su propia empresa.

El trabajo desarrollado además cumple con la necesidad de nuestro tiempo; esto es, una res-

puesta a la creciente demanda de Espacios Públicos de calidad, patentes en el discurso oficial de 

distintos niveles y entidades de gobierno, así como equipamiento urbano que equilibre la carencia 

de este, sobre todo en los sectores sociales mas desprotegidos, sensibilizando a los estudiantes a 

servir a la población a través de su profesión a la procuración del bien común.

Sin embargo, una vez mencionadas las virtudes del ejercicio, resulta importante decir que es 

necesario desarrollar más proyectos a escala urbana y de conjuntos arquitectónicos que se articulen 

tanto con su contexto urbano inmediato como el resto de la ciudad, así como ambientes naturales 

que les ayuden a desarrollar criterios mas amplios de su actuación y su responsabilidad social.

Ilustración 3 Parque Recreativo Margaritas, Vista aérea Talleres artísticos y culturales. Fuente: Muñoz, De 
Loera, & Guardado, 2018 
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Ilustración 4 Parque Cultural y Recreativo Chicahuales Fuente: Muñoz, De Loera, & Guardado, 2018. 

Reflexiones de la buena experiencia de aprendizaje
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Consideraciones finales

Esta experiencia puede ser de utilidad a las autoridades universitarias y de ayuntamientos o depen-

dencias de los distintos ámbitos y niveles de gobierno que deseen colaborar en la construcción de 

experiencia de los próximos profesionistas de las carreras de Arquitectura mediante el desarrollo 

de proyectos de alto nivel, posibles de lograr a través del asesoramiento de profesionistas experi-

mentados, tanto al interior de las instituciones educativas en los Talleres de Diseño Arquitectónico 

Terminal, como también en las dependencias involucradas y que tengan alguna necesidad o de-

manda de Diseños Ejecutivos de Equipamiento Urbano y Obra Pública. 

De igual manera, esta experiencia es de utilidad a otros maestros que deseen incorporar algún 

proyecto vinculado al sector público o privado que atienda a una necesidad real.

En el caso del Proyecto Urbano-Arquitectónico del Centro Recreativo y Cultural Margaritas 

en la comunidad J. Gómez Portugal, Jesús María, Aguascalientes, toda vez que fue presentado 

por los propios estudiantes del décimo semestre de la carrera de Arquitectura, generación 2013-

2018 al alcalde del municipio, a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, al Director 

de Obras Públicas y al Jefe de Departamento de Proyectos, los proyectos de los doce equipos 

conformados en el curso pasarán a formar parte del banco de proyectos de Obra Pública del 

Municipio en cuestión para evaluar la pertinencia de su ejecución una vez que se cuente con el 

presupuesto necesario.

Ilustración 5 Alumnas en la presentación de su 
trabajo final. Fuente: Archivo personal

Ilustración 6 Estudiantes de la UAA con el alcalde, Auto-
ridades de Jesús María, Ags. y el autor Presidencia Muni-
cipal de Jesús María, 2019.
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Resumen
El presente trabajo obedece a la normatividad vigente para la elaboración del módulo de es-

pecialidad , en él se ha puesto especial interés y entusiasmo en la recopilación de información 

y encuestas a los sectores privados, asociaciones civiles e instituciones gubernamentales en 

materia de planeación y acercamiento al desenvolvimiento de nuestros egresados en el campo 

laboral. ¿Cómo es su desempeño? ¿Cómo son sus principios y valores? ¿Cómo los califican los 

empresarios y cómo llegan preparados? De qué adolescen y cuál es el perfil requerido de acuer-

do a las necesidades laborales que los tiempos modernos exigen.

En este documento se hace un estudio exhaustivo de la región en la que se encuentra el ITA, 

así como el estudio del campo profesional, el estudio de las capacidades de nuestra Institución 

y, finalmente, el diseño del módulo de especialidad e inserción en la retícula ARQU-2010-204:

∞ Se anexa el marco teórico que habla de la formación de nuestras sociedades, con cua-

lidades heterogéneas y donde siempre han existido territorialmente grupos diferentes. 

Porque nos ocupa la transformación del espacio habitable, así como saber si siempre se 

ha aceptado la diversidad cultural.

∞ Los ciudadanos no sólo reclaman un derecho a la ciudad y a la infraestructura, sino que 

también quieren participar a infraestructurar la ciudad.

∞ Dos conceptos resultan importantes para el trabajo: la cotidianidad y la emigración de 

las personas han formado el territorio, la ciudad y la arquitectura de diversas culturas.

Se explica cómo socialmente se han entendido la relación de los términos territorio, multicul-

turalismo y diversidades. 

Como es pocible apreciar, los problemas de nuestras ciudades, tienen un común denominador:   

la concepción de grandes proyectos urbanos son ideados bajo políticas con intereses propios, 

que responden a un entorno físico que necesita transformarse, pero que casi siempre no reco-

noce las verdaderas necesidades del ciudadano. Se enuncian algunas alternativas académico 

-profesionales que desde hace unas décadas se han venido explorando como estrategia para 

ejecutar transformaciones urbanas que sean ágiles y que democraticen la participación del ciu-

dadano, permitiendo ciudades incluyentes resultado de una construcción colectiva, que sean 

accesibles y que tengan una visión de sostenibilidad.

La ciudadanía es un status, un reconocimiento social y jurídico por el cual una persona tiene de-

rechos y deberes por su pertenencia a una comunidad, en general, de base territorial y cultural. 

Los "ciudadanos" son iguales entre ellos, en la teoría no se puede distinguir entre ciudadanos de 

primera, de segunda, etc. En el mismo territorio, sometidos a las mismas leyes, todos deben de ser 

iguales. La ciudadanía acepta la diferencia, no la desigualdad. 

Jordi Borja
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Introducción
Este documento tiene como antecedente el Modelo Educativo para el Siglo XXI (Dirección Gene-

ral de Educación Superior Recnológica, 2015), el cual fue establecido como una estrategia en el 

ámbito nacional para afrontar los 1 Dirección General de Educación Superior Tecnológica, 2015, 

Modelo educativo para el siglo XXI

desafíos que plantean las transiciones demográfica, política y social que marca el presente y 

el futuro histórico del país.

El modelo educativo como un sistema que confluye en un proceso central, denominado Proceso 

Educativo, que es alimentado por la sinergia de cinco procesos estratégicos: Académico, de Planea-

ción, de Administración de Recursos, de Vinculación y Difusión de la Cultura y de Innovación y Calidad.

Así, la dimensión académica constituye un eje fundamental, pues aporta los parámetros de 

referencia para la formación profesional y la concepción del aprendizaje y sus condiciones, así 

como los estándares de la práctica educativa del sistema.

Por otro lado, el diseño curricular de los programas académicos que oferta el Tecnológico 

Nacional de México (TecNM), se realizó mediante Reuniones Nacionales en las que participaron 

representantes de las Academias y directivos para la definición de la estructura genérica de los 

Planes y Programas de Estudio, que se diseñan con el Modelo Curricular de Competencias Profe-

sionales y que se aplican a partir del primer semestre del 2017.

Las especialidades que se ofertarán en cada Instituto Tecnológico tienen como fundamento 

las necesidades regionales que se definen de acuerdo con las características socioeconómicas y 

expectativas de formación de trabajo de los estudiantes que se requiera en el contexto regional y 

las capacidades del personal académico.

Las academias de cada uno de los programas académicos que se ofertan en este Instituto, 

desde octubre del 2010, se han abocado a la determinación de las necesidades de competencias 

profesionales en el entorno, así como la definición de los perfiles de las especialidades que se 

ofertarán a los estudiantes de cada carrera.

Este documento se ha elaborado tomando como base los documentos oficiales de los go-

biernos federales, estatales y municipales, así como en el Manual de Lineamientos Académico-Ad-

ministrativos del TecNM para la integración de la especialidad para los planes de Estudio 2015.

Asimismo, se tomó en cuenta una de las cinco metas nacionales del PND 2013-2018, que 

busca consolidar un México con educación de calidad lo que requiere robustecer el capital hu-

mano y formar mujeres y hombres comprometidos con una sociedad más justa y más próspera.

El Sistema Educativo Mexicano debe fortalecerse para estar a la altura de las necesidades que 

un mundo globalizado demanda.
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Marco teórico – referencial
A través de la historia, en la formación de nuestras sociedades tanto en territorio europeo como 

latinoamericano, estas han sido muy frecuentemente multiculturales, formadas por un conjunto 

de cualidades heterogéneas, como grupos étnicos, religiosos, culturales, lingüísticos, económi-

cos y vulnerables. También han existido movimientos migratorios desde el inicio de la humanidad, 

impulsados por diversos motivos y conveniencias: búsqueda de mejores lugares para asegurar la 

supervivencia, conquistas territoriales, comercio, proselitismo y mejorar la condición laboral. 

Entonces, si a lo largo de la historia de la humanidad nuestro entorno territorial ha sido ha-

bitado por personas y grupos diferentes, ¿por qué actualmente nos ocupa la transformación del 

espacio habitable? Pese a que siempre se ha aceptado la diversidad cultural. La atención hacia el 

hecho multicultural surge cuando un grupo de ideas compartidas o una sociedad determinada 

empieza a percibir su realidad multicultural como generadora de conflictos que reclaman una 

solución para mantener la cohesión social. 

Esta preocupación inicial puede reconvertirse en un foco de atención positiva si se contempla 

como oportunidad de enriquecimiento intercultural o para reconocer los derechos humanos de 

las minorías que integran esa sociedad. Es en ese momento, cuando se reconoce la diversidad 

e inclusión social, los problemas del entorno se pueden gestionar integralmente, aceptando la 

convivencia territorial pero si existe diversidad de opiniones opuestas o encontradas, se divide la 

convivencia y el entorno territorial se vuelve conflictivo, teniendo como consecuencias la desin-

tegración de la cohesión social y la emigración del ciudadano, junto con sus atributos (conoci-

miento, economía, cultura, etc,) a otros territorios.

Estos fenómenos de emigración de las economías, de aceleración de las innovaciones y de 

difusión del conocimiento ejercen un impacto decisivo sobre el trabajo y el funcionamiento de las 

ciudades contemporáneas. Los ciudadanos nuevos y residentes confían en pasar a ser coautores 

de las respuestas urbanas a sus necesidades y aspiraciones. Desean formar parte de las reflexiones 

acerca de la sociedad del conocimiento y de la “ciudad tecnicizada”. No sólo reclaman un dere-

cho a la ciudad (Lefèvre, 1968), sino también un derecho a la infraestructura y a infraestructurar la 

ciudad (Corsín, 2014) (Borja, 2001). Por lo cual, existe actualmente, la solicitud de la integración de 

cualquier tipo de actores a la planeación, ya sean sociales, académicos o gubernamentales en las 

propuestas o soluciones de las necesidades de la formación territorial o la formación de la ciudad, 

para generar un mejor desarrollo estructural de la ciudad y los beneficios que aquejan a la ciuda-

danía, porque los ciudadanos, son los que conocen a detalle los problemas reales de su entorno, 

los generados por los fenómenos naturales así como los generados por la acción antropogénica 

de las políticas públicas. 

La cultura, el territorio y el desarrollo son tres conceptos relacionados que siempre nacen de 

la cotidianidad de las personas, comunidades o estados, que en algún momento, si se fueron, re-

tornan a ella. Las costumbres, los hábitos, las cosas y las tradiciones, así como las significaciones 

que les damos y las representaciones que de ellas nos hacemos, se desenvuelven en el día a día y 

van y vienen de generación en generación.
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El retorno de estos conceptos a los lugares cotidianos, hace que las iniciativas de desarrollo 

sean en cierta forma iniciativas culturales territorializadas. Todos los seres humanos lidiamos a 

diario con hechos culturales (como nuestros hábitos, los académicos y los de los gustos por las 

artes, los viajes, la lectura, etc.), todos transitamos territorios desde antes de levantarnos de la 

cama (lugares exclusivos, los menos, otros, los más superpuestos y en permanente disputa por los 

que estamos dispuestos a dar las pequeñas luchas cotidianas, sitios con los que nos identificamos, 

barrios, pueblos, provincias, países, globo, etc.).

La ciudad ha sido históricamente el ámbito de la ciudadanía, es decir, el territorio de hombres 

y mujeres libres e iguales. Nos parece útil enfatizar dos aspectos de la relación entre ciudad y 

ciudadanía. Por una parte, la igualdad político-jurídica vinculada al estatuto del ciudadano, por la 

otra, la ciudad ha sido el marco de vida que hacía posible el ejercicio de las libertades vinculadas a 

los derechos ciudadanos: elección del trabajo y de la vivienda, acceso a la educación y a los servi-

cios básicos, etc. No es preciso argumentar que la realidad para gran parte de la población urbana 

ha incumplido considerablemente las promesas de la “ciudadanía” (Borja, 2001). 

El territorio tiene funciones culturales y el desarrollo cultural funciones territoriales. La más 

evidente de las funciones culturales del territorio es la de dar fundamento así como generar refe-

rentes para la territorialidad, así como es, la identidad de la gente con el territorio (la identidad se 

expresa como "ser de" Europa, Canadiense, Mexicano, etc.). La más evidente de las funciones te-

rritoriales del desarrollo cultural es coadyuvar a valorar todas las expresiones culturales y artísticas 

en el espacio, difundirlas y dotarlas de significado ( la Torre Eiffel, la monumental Plaza México, la 

olimpiada invernal en Canadá, la Estatua de la Libertad, el equipo de futbol Barcelona, los produc-

tos tecnológicos chinos, el Tour de Francia, la arquitectura en Dubai, las carrocerías japonesas, 

etc.). No todo lo cultural debe ser expuesto y mercantilizado, pues las culturas también tienen su 

propia intimidad colectiva así como su diversidad cultural que resulta necesario respetar (los tacos 

mexicanos, los sistemas políticos, la producción china, los vestigios arqueológicos, etc). 

El primer contacto antropológico en todo el globo ahora son ruinas, escombros y tiestos que 

yacen desperdigados por la tierra, total o parcialmente cubiertos por ella. Estos vestigios fueron 

las primeras expresiones arquitectónicas y son reconocidos como objetos culturales por excelen-

cia. Siempre se presentan como un signo del auge y el declive de alguna idea pasada de desarrollo 

cultural que la naturaleza retiene bajo sus parajes, luego de recuperar el territorio a la cultura que 

se lo arrebató. Esos vestigios conforman pues el patrimonio cultural arqueológico de una región, 

independientemente de su monumentalidad y del grado de destrucción ocasionado con el paso 

de los años por el ser humano o por la naturaleza.

Así tenemos que son las vidas cotidianas, las costumbres y los poderes, los que producen 

dinámicas territoriales, controles ecológicos, dominios terrestres y manejos climáticos, para con-

solidar territorios.

A través del territorio y diversidad cultural pueden entenderse las conexiones entre la genera-

ción de significaciones ciudadanas (étnicas, religiosas, genéricas, sexuales, generacionales, raciales, 

físicas) y su territorialización (o la apropiación de los espacios), mediante identidades individuales y 

colectivas, con el fin de presionar la aplicación de los derechos según sus necesidades. Así se han 
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entendido la relación de los términos territorio, multiculturalismo y diversidades: territorios (espa-

cios y sus representaciones), multiculturalismo (políticas y ayuda social a la diversidad cultural) y 

diversidades (sujetos particulares diferenciados y sus demandas individuales y colectivas)

“Política es convertir en relaciones sociales los anhelos humanos”, sentenció Lechner. El multi-

culturalismo sería la política que busca, por un lado, institucionalizar los anhelos de reconocimiento, 

redistribución y justicia social para la diversidad cultural. Y, por el otro, materializar en las necesida-

des específicas de cada territorio del país las políticas públicas, los planes y los programas que exis-

tan para la promoción ciudadana de dicha diversidad cultural (Arocha, 2004). Por lo tanto, las tareas 

políticas, legales, culturales y académicas se imponen para avanzar territorialmente en la promoción 

de la diversidad y la igualdad cultural. Así, para evitar la discriminación se necesita fortalecer, por un 

lado el reconocimiento ampliado de las diferencias culturales de la ciudadanía, pues hasta ahora se 

piensa que la diversidad cultural es un derecho especial sólo para algunos y por otro, el ejercicio de 

los deberes públicos multiculturales (justicia social, salud, educación, gobierno) (Zambrano, 2014).

El estudio de las ciudades está marcada por una paradoja. La mayor parte del crecimiento ur-

bano en el siglo XXI se ha presentado en los países en desarrollo, pero el gran número de teorías 

y pensamientos acerca de cómo funcionan las ciudades, están desarrollados con base en los pro-

totipos de países desarrollados, es decir, los modelos de ciudad pertenecientes al primer mundo, 

mientras que de los problemas referidos, se hallan en las urbes del tercer mundo (Roy, 2010). Este 

desajuste deriva prejuicios que se han convertido en el lugar común en las caracterizaciones de 

los procesos de planificación arquitectónica y gestión urbanística, en los cuales incluso se han 

fundado los sistemas jurídicos que regulan procesos de consolidación (Mazo, 2014), que las es-

cuelas de arquitectura y la planeación podrían definir. 

Nuestro mundo es étnica y culturalmente diverso y es en las ciudades donde se concentra y 

expresa dicha diversidad. Frente a la homogeneidad afirmada e impuesta por el Estado a lo largo 

de la historia, la mayoría de las sociedades civiles se han constituido históricamente a partir de una 

multiplicidad de etnias y culturas que han resistido generalmente las presiones burocráticas hacia 

la normalización cultural y la limpieza étnica. La gestión de las tensiones y la construcción de la 

convivencia en el respeto a la diferencia son algunos de los retos más importantes que han tenido 

y tienen todas las sociedades. Y la expresión concentrada de esa diversidad cultural, de las tensio-

nes consiguientes, así como de la riqueza de posibilidades que también encierra la diversidad, se 

manifiesta en las ciudades que actúan como receptáculo y crisol de culturas, que se combinan en 

la construcción de un proyecto ciudadano común (Castells y Borja, 2004).

Un fenómeno que se ve con mayor recurrencia en las escuelas de arquitectura, es una cierta 

tendencia hacia la homogeneización de las formas y recursos constructivos o biomateriales al-

ternativos, de manera que el contexto físico, social o cultural en el que se insertan los proyectos 

tiene cada vez menos importancia.

El exceso de conectividad ha hecho de que las distancias culturales tiendan a desaparecer y, 

con ello, los aspectos propios y característicos de cada cultura o contexto, que tambien tienden 

a diluirse, dando lugar a una cierta globalización y homogeneización de la arquitectura, transfor-

mando los métodos tradicionales.
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Con el mejoramiento de las comunicaciones y relaciones entre culturas, hemos podido ver 

cómo, cada vez con mayor frecuencia, las formas y proyectos comenzaron a replicarse, hasta 

llegar a un punto de total comunicación y conexión, que es lo que existe hoy en día.

Resulta sorprendente observar como una determinada solución espacial, formal o material, se 

repite sin ningún tipo de mediación, entre oriente y occidente o entre hemisferio norte y hemisfe-

rio sur, desapareciendo cualquier tipo de barrera física, climática, geográfica, cultural o social (Ha-

via, 2012). La globalización incide en la arquitectura, ya que ha difundido su internacionalización, 

dando como resultado la construcción de edificaciones homogéneas alrededor del mundo. Los 

cambios producidos en la arquitectura, fueron inevitables. Las telecomunicaciones, los medios de 

comunicación, y la creciente movilidad, afectaron de esta forma la percepción arquitectónica y 

marcaron nuevas tendencias (Galarza, 2008).

La arquitectura se caracteriza por estar siempre a la vanguardia, explorar e incursionar en el 

uso de nuevos materiales y técnicas que contribuyan para facilitar las actividades cotidianas del ser 

humano y con ello mejorar su calidad de vida, no pasando desapercibido el cuidado de los eco-

sistemas, por ello se está implementado la nanotecnología y la mimética en la nueva arquitectura.

Los principales sistemas automatizados que caracterizan a la arquitectura inteligente, son 

aquellos encargados de la climatización del lugar, la medición energética y el control de la ilumi-

nación.

Esta nueva expresión arquitectónica surge de la fusión entre el diseño, la construcción, la tec-

nología y los principios de la arquitectura sustentable, todos estos saberes en conjunto tienen el 

objetivo principal de generar un ahorro de energía. 

Las escuelas de arquitectura, en sus planes de estudio, están abocados a estos cambios. Todo 

proceso de investigación, al ser aplicado a la arquitectura, resulta de gran utilidad en la prác-

tica pedagógica del taller de diseño arquitectónico porque la arquitectura, como disciplina de 

gran complejidad, requiere del estudiante en formación.  Así fue como nació esta propuesta del 

módulo de especialidad, que contempla las siguientes materias: Seminario de Investigación, Ta-

ller de Diseño Integral, Taller de Formación Empresarial, Taller de Diseño Estructural y Taller de 

Tecnologías de la Construcción, en donde comunicados con la Cámara Mexicana de la Industria 

de la Construcción (CMIC) y los empresarios, damos respuestas académicas a sus problemas o 

planteamientos.

Las mayores tendencias actuales en demandas sociales y profesionales a la arquitectura son: 

práctica empresarial, práctica individual, conservación y rehabilitación, control legal, ecología y 

ahorro energético, arquitectura social y técnicas informáticas (Goycoolea, 1998).
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Metodología

La metodología que se utilizó para este trabajo teórico responde a una estrategia general de 

revisión teórica y de exploración de análisis de estudios descriptivos y concluyentes con las em-

presas. Con Métodos inductivo, de exploración y observación y método deductivo, considerando 

las teorías de tecnologías innovadoras. El trabajo de investigación explora el espacio académico – 

profesional en el que se desenvuelven nuestros estudiantes, este espacio mixto, se genera a partir 

de la aplicación del diseño integral del módulo de especialidad; específicamente del diseño arqui-

tectónico avanzado, que trata de incluir los nuevos métodos de diseño, basados en principio con 

la arquitectura emergente como la nanotecnología y, si es posible, la integración de modelos de 

sistemas naturales, cuya vinculación inicial es con la biomimésis. De igual manera, los estudiantes 

realizan la transición a métodos, técnicas y herramientas de producción asociadas a la enseñanza 

aprendizaje de la arquitectura actual, específicamente en el diseño de las envolventes arquitectó-

nicas, texturas y proporciones.

Resultados
Los resultados que tenemos como evidencias, en el rubro de producción arquitectónica, son los pre-

mios a nivel estatal y nacional en concursos académicos como el encuentro nacional de estudian-

tes de arquitectura ENEA, el concurso anual inter-tecnológicos, el concurso de la Universidad Inter 

Continental UIC, el concurso Pani y el encuentro estatal de diseño arquitectónico, cuyos estudian-

tes participantes se han clasificado entre los 5 primeros lugares y algunos obtenido el primer lugar, 

que demuestran muestran avances en la aportación y producción arquitectónica. Así tenemos que la 

arquitectura tradicional (habilidades, conocimientos técnicos y herramientas) debe estar combinada 

con las innovaciones tecnológicas (símbolos numéricos, algoritmos, gráficas de barras e imitación de 

la naturaleza). La dificultad de integrar éstos conocimientos técnicos presenta un escenario distinto. 

En esta nueva transición arquitectónica, se entiende que es responsabilidad de los docentes 

incluir el uso de la Tecnología de Información y Comunicación (TIC´s) fundamentada en concep-

tos relacionados a los cambios filosóficos, los descubrimientos, las nuevas teorías, así como los 

avances en otras ciencias. Debido a que la enseñanza arquitectónica está basada sustancialmente 

en el diseño de proyectos, la comunicación de la enseñanza y la comunicación de los resultados 

del aprendizaje, se sustentarán en la visualización del diseño del proyecto propuesto y sus teorías, 

estas posibilidades tecnológicas se constituyen en oportunidades.

La producción arquitectónica académica ha experimentado en los últimos años una evolu-

ción, estimulada por el diálogo entre la morfología y la fabricación digital (Muñoz, 2013).

Es imperativo formar capital humano de calidad, mediante la vinculación adecuada del sector 

educativo con los sectores privados y social que les permita a los egresados alcanzar niveles de 

productividad sobresalientes bajo cualquier evaluación de competencias y habilidades.
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El enfoque, en este sentido, será promover políticas en los nuevos planes de estudio, que 

cierren la brecha entre lo que se enseña en las escuelas y las habilidades que el mundo que hoy 

demanda. En la misma línea, se buscará incentivar una mayor y más efectiva inversión en ciencia 

y tecnología que alimente el desarrollo del capital de la arquitectura nacional (investigadores, do-

centes y alumnos), para demostrar nuestra capacidad para generar productos y servicios de alta 

calidad, por medio de nuestras investigaciones, acorde a las exigencias contemporáneas.

Conclusiones
La producción actual y futura de la arquitectura en cuanto a su creación, su forma y su construc-

ción, parece encontrarse frente a varios desafíos; por un lado considerar los requerimientos de 

menor impacto ambiental, por otro el uso de nuevas tecnologías y por último , considerar tam-

bién el espacio topológico digital; estos retos tensionan especialmente la formación profesional. 

Ya sea porque el desafío de un futuro sostenible en el sector de la construcción se ha centrado 

en reducir el consumo energético, lo que implica considerar diversos análisis numéricos del com-

portamiento del diseño arquitectónico; lo anterior aparentemente dejando, para la aplicación de 

un futuro cercano, su realización en los planes de estudio, las nuevas tecnologías y el espacio 

topológico digital.

Las técnicas emergentes en procesos de diseño, en gran parte de Latinoamérica, son parte de 

exploraciones académicas y no de la práctica profesional. Consideramos que es necesario cam-

biar esta situación e integrar las investigaciones académicas a la práctica profesional, siguiendo el 

ejemplo deotros países; ya que éstas tendrán valor, cuando se practiquen en los talleres.
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Resumen
Este trabajo expone brevemente la planeación y desarrollo de la asignatura optativa “Arquitec-

tura Vernácula”, durante el semestre 2019-1, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, haciendo énfasis en el ejercicio “Sistemas Constructivos Tradi-

cionales a Escala” (SCTE). En primer lugar, se describe el desarrollo del curso, posteriormente 

se explican los motivos y condiciones del grupo para desarrollar el ejercicio mostrando los 

resultados obtenidos por los alumnos; finalmente, se mencionan un par de reflexiones en torno 

a la importancia de compartir este tipo de experiencias con otros docentes.

Introducción
Recientemente, la Licenciatura de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la UNAM modifi-

có su Plan de Estudios 99 por el Plan de Estudios 2017 en el que se hace hincapié en la vinculación 

de las cinco etapas de formación mediante los temas transversales: habitabilidad, sostenibilidad, 

factibilidad e inclusión, en las asignaturas de cada una de las áreas de conocimiento y etapas de 

formación. Lo que facilita al estudiante adquirir un conocimiento integral indispensable en su pre-

paración y compromiso con la sociedad.

Este compromiso, además de atender y brindar las condiciones idóneas para el habitar huma-

no, contempla otro tipo de problemáticas:

1. Alteración y pérdida de saberes constructivos tradicionales.

2. Redensificación del territorio.

3. Conservación y protección del patrimonio.

Así que, para dar respuesta a estas problemáticas, se han organizado en ocho Líneas de Interés 

Profesional (LIP) las asignaturas selectivas que cursan los estudiantes de la licenciatura durante sus 

últimos semestres.

Por ello, durante la planeación y elaboración del programa de la asignatura selectiva “Arqui-

tectura Vernácula” del semestre 2019-1 (agosto – noviembre, 2018), se revisó y modificó el con-

tenido del curso para que fuera acordé a los objetivos del nuevo Plan de Estudios 2017.

Desarrollo
Es difícil imaginar un curso que se siga al pie de la letra y en un mismo orden, partiendo de que 

cada grupo que llega semestre tras semestre no es igual al anterior, tanto por cantidad como por 
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aptitudes y características específicas. En consecuencia, algunos temas requieren más tiempo de 

trabajo que otros sin perder de vista que cada una de las actividades y ejercicios planteados para 

realizarse dentro y fuera del aula, corresponden a los objetivos específicos del curso. En el caso 

de Arquitectura Vernácula fueron:

• Identificar los materiales y procesos constructivos históricos y tradicionales.

• Reconocer materiales constructivos y sus cualidades físicas.

•  Comprender la relación entre las soluciones constructivas locales y las características so-

cio culturales, físicas e históricas de cada región.

•  Apreciar la lógica constructiva de la arquitectura vernácula.

•  Conocer el valor de lo intangible en la arquitectura vernácula de México.

Para el semestre 2019-1, el curso se organizó en dos bloques: el primero, destinado al entendi-

miento de conceptos, características generales de las diferentes zonas del país y su arquitectura 

“tradicional”; el segundo, para exponer, analizar y comparar distintos sistemas constructivos.

En cada sesión fue necesario hacer uso de estrategias que propiciaran un aprendizaje sig-

nificativo para involucrar a los estudiantes en dicho proceso. Mismas que tienen el propósito de 

facilitar la adquisición, almacenamiento y la utilización de la información.

ESTRATEGIAS APLICACIÓN DENTRO DEL AULA

Pedagógicas

Sonacciones realizadas por el docente 
para facilita rla formación y el aprendizaje 
de los estudiantes.

•  Clase tipo seminario. 
•  Uso de diapositivas.
•  Trabajo en equipo. 
•  Lecturas previas relacionadas al tema 

por ver. 
•  Videos y audios.

Didácticas

Las estrategias didácticas son el resultado 
de la concepción de aprendizaje en 
el aula o ambiente diseñado con esta 
finalidad; también se definen como los 
procedimientos (métodos, técnicas, 
actividades) por los cuales el docente y 
los estudiantes, organizan las acciones 
de manera consciente para construir 
y lograr metas previstas e imprevistas 
en el proceso enseñanza y aprendizaje, 
adaptándose a las necesidades de los 
participantes de manera significativa.

Planteamiento del ejercicio final 
“Sistemas Constructivos Tradicionales a 
Escala” (SCTE). Contemplando los cinco 
objetivos del curso: 
•  Identificar los materiales y 

procesos constructivos históricos y 
tradicionales. 

•  Reconocer materiales constructivos y 
sus cualidades físicas. 

•  Comprender la relación entre las 
soluciones constructivas locales y las 
características socio culturales, físicas 
e históricas de cada región. 

•  Apreciar la lógica constructiva de la 
arquitectura vernácula.

•  Conocer el valor de lo intangible en la 
arquitectura vernácula de México.

De enseñanza

Son procedimientos empleados por el 
docente para hacer posible el aprendizaje 
de los alumnos.

• Reactivación de conocimiento previo. 
•  Organización de nuevainformación.
•  Enlazar conocimientos previos con la 

información nueva. 
•  Permanencia de conceptos 

adquiridos.
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Tabla 1. Contenidos de la asignatura. Fuente: realización propia.

ESTRATEGIAS APLICACIÓN DENTRO DEL AULA

De 
aprendizaje

Son procedimientos que el estudiante 
emplea de forma consciente y controlada 
para aprender significativamente y 
solucionar problemas.

Visitas, recolección de información en 
distintas bibliotecas y universidades, 
debates dentro de la clase.

Conforme avanzó el semestre, el grupo mostró más interés en los temas relacionados con la asig-

natura, por lo que fue necesario replantear el cierre del curso. En primera instancia, se tenía contem-

plado aplicar exámenes de conocimientos generales de la asignatura; sin embargo, esto no genera-

ría el mismo resultado, en cuanto a la construcción de aprendizaje que tendría un ejercicio práctico.

Planeación
Una condición que facilitó el desarrollo de las actividades planteadas para el semestre fue que, al 

ser una asignatura selectiva encaminada a una Línea de Interés Profesional particular, los alumnos 

que la cursaron tenían ya una afinidad con los temas del curso. Las Líneas de Interés Profesional 

(LIP) permiten al alumno canalizar su interés o vocación hacia la actividad profesional. A la asigna-

tura Arquitectura Vernácula le corresponde la LIP “Cultura y conservación del patrimonio”.

Imágen 1. Proyecto de alumnos para "Sistemas Constructivos Tradicionales a Escala". Fuente: archivo personal 
de clase.
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Sin duda una práctica de campo o construir dentro del campus implementando un sistema 

constructivo tradicional hubiese beneficiado al curso. Así que para solventar de alguna manera 

esa situación, se toma la decisión de realizar el ejercicio denominado “Sistemas Constructivos 

Tradicionales a Escala” (SCTE) que a grandes rasgos consistió en organizar al grupo en equipos 

de expertos de una región y sistema constructivo específico, de modo que, los alumnos estarían 

construyendo su propio conocimiento mediante el aprendizaje significativo.

Al inicio de este documento se menciona que el Plan de Estudios vigente de la licenciatura 

de Arquitectura busca atender 3 problemáticas: alteración y pérdida de saberes constructivos tra-

dicionales; redensificación del territorio; conservación y protección del patrimonio. De acuerdo 

a esto, el ejercicio “SCTE” está dando respuesta a ellas pues se retoman saberes constructivos 

tradicionales que bien pueden ser aprovechados en localidades que están en crecimiento y así 

no alterar su contexto, además estaríamos conservando el patrimonio tangible (la construcción) e 

intangible (la transmisión de conocimientos). Algo que difícilmente lograríamos con los materiales 

y métodos propios de este siglo.

Así pues, se invitaron a especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Uni-

versidad Autónoma de Guerrero (UAGro) y Escuela Nacional de Conservación, Restauración y 

Museografía (ENCRyM) para que mostraran parte de sus investigaciones y trabajo profesional. Este 

tipo de acciones además de enriquecer el curso permite mostrar a los estudiantes que es posible 

realizar un trabajo multidisciplinario a nivel profesional, ya que los especialistas invitados comen-

taban acerca de los beneficios de trabajar con otras disciplinas.

Implementación
El tiempo destinado para la elaboración de este trabajo fue de 4 semanas, en las que los alumnos 

fueron asesorados una o dos veces por semana. Por ello, los diez equipos de 3 integrantes cada 

uno, lograron terminar en su totalidad el ejercicio.

La actividad de “Sistemas Constructivos Tradicionales a Escala” (SCTE) tuvo los siguientes alcances:

Objetivos del curso
Ejercicio “Sistemas Constructivos  

Tradicionales a escala” (SCTE)
Problemáticas  

atendidas

Identificar los materiales y  
procesos constructivos históricos  
y tradicionales.

Maqueta

Descripción del sistema 
constructivo tradicional del sitio.

1.  Alteración  
y pérdida  
de saberes 
constructivos 
tradicionales.

Reconocer materiales constructivos 
y sus cualidades físicas.

Proceso de la construcción de 
la maqueta.Comprender la relación entre las 

soluciones constructivas locales y 
las características socio culturales, 
físicas e históricas de cada región.
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Los resultados de las maquetas fueron diversos, algunos optaron por construir una vivienda 

representativa del sitio asignado y otros sólo una sección de esta; la mayor parte del grupo fabri-

có sus materiales y piezas, mientras que otros adaptaron materiales existentes. En este punto los 

alumnos comenzaron a explorar sus opciones en cuanto a recursos logísticos, de conocimientos, 

de materiales y económicos, como en una obra. Esto los obligó a tomar decisiones importantes 

en el proceso de construcción.

Objetivos del curso
Ejercicio “Sistemas Constructivos  

Tradicionales a escala” (SCTE)
Problemáticas  

atendidas

Apreciar la lógica constructiva de la 
arquitectura vernácula.

Croquis Croquis o planos  
del sistemaconstructivo.

2.  Redensificación  
del territorio.

3.  Conservación  
y protección  
del patrimonio.

Lámina

Conocer el valor de lo intangible 
en la arquitectura vernácula de 
México.

Documento

Ubicación geográfica de la 
zona asignada.

Descripción del sitio.

Descripción del sistema 
constructivo tradicional del sitio.

Puesta en  valor de los saberes 
constructivos  tradicionales

Tabla 2. Alcances del ejercicio "Sistemas Constructivos Tradicionales". Fuente: elaboración propia.

Los resultados de las maquetas fueron diversos, algunos optaron por construir una vivienda re-

presentativa del sitio asignado y otros sólo una sección de ésta; la mayor parte del grupo fabricó 

sus materiales y piezas, mientras que otros adaptaron materiales existentes. En este punto los 

alumnos comenzaron a explorar sus opciones en cuanto a recursos logísticos, de conocimientos, 

de materiales y económicos, como en una obra. Lo anterior, los obligó a tomar decisiones impor-

tantes en el proceso de construcción.

Evaluación
Para tener un panorama general sobre los resultados y logros de los objetivos de la experiencia de 

aprendizaje, en la evaluación se tomaron en cuenta tres aspectos:

• Evaluación grupal. Con el documento y elaboración de la maqueta.

• Evaluación individual. Con la exposición para identificar las habilidades y deficiencias de cada 

estudiante.

• Autoevaluación. Indispensable en el proceso para que el estudiante valore sus avances o re-

trocesos.

Esta actividad representó el 60% de la calificación global del curso, por ello fue necesario 

emplear rúbricas y listas de cotejo durante el desarrollo del ejercicio. En cada revisión se debían 

cumplir con alcances previamente acordados entre profesor – alumno/equipo, esto facilitó una 

continua retroalimentación.
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Resultados de la Experiencia de aprendizaje
Al finalizar el curso, los estudiantes tuvieron un acercamiento tanto a la arquitectura vernácula 

como a los distintos usos de materiales y sistemas constructivos en cada región del país. Algunos, 

incluso, se involucraron tanto que investigaban por su cuenta los temas visitos en clase al grado 

de convertirse en autodidactas y entre ellos explicarse así como compartir información.

Reflexiones de la buena experiencia de aprendizaje
Estar al tanto de los conocimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes a lo largo del se-

mestre permite al docente organizar y replantear los alcances y objetivos para analizar durante el 

curso cualquier tipo de acción relacionada al territorio, las ciudades y los edificios.

Lo anterior se menciona debido a que, en la licenciatura, se habla muy poco sobre arqui-

tectura tradicional pese a tener especialistas y un laboratorio dedicado al estudio de sistemas 

constructivos tradicionales, y en el mismo plan de estudios se menciona que deben atenderse 

problemáticas que incluyan estos temas.

En consecuencia, las estrategias de enseñanza-aprendizaje empleadas en la asignatura de 

“Arquitectura Vernácula” durante el semestre 2019-1, además de atender las problemáticas men-

cionadas, están encaminadas a mostrar a los estudiantes otra opción para el desarrollo profesional 

y de investigación en la que un arquitecto se puede desarrollar.
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Imágen 1. Maqueta del proyecto de alumnos para "Sistemas Constructivos Tradicionales a Escala". Fuente: 
archivo personal de clase.
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Consideraciones finales
Compartir este tipo de experiencias con otros docentes permite hacer una reflexión sobre los 

aciertos y errores de las actividades planteadas a lo largo del curso, a su vez, admite la crítica y 

diferentes puntos de vista que puedan enriquecer o no nuestra labor.

También es cierto que los estudiantes universitarios cada vez son cada vez más exigentes y 

demandantes en el sentido de que desean obtener resultados inmediatos y prácticos sin ser cons-

cientes de que para llegar a ellos hay mucho trabajo previo, y es en ese momento donde resulta 

necesario que nosotros como docentes expongamos las diferentes estrategias que nos han sido 

de utilidad.
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Resumen
Los elementos que conforman los espacios urbanos se han transformado a la velocidad que 

imponen los grandes cambios, el aumento de la población, así como el desarrollo de innumera-

bles componentes culturales y factores económicos entre los cuales el impacto del fenómeno 

de la globalización sobre las ciudades no puede desestimarse. Esto ha provocado la expansión 

urbana, trayendo consecuencias de problemas como ciudades dispersas, con asentamientos 

en las periferias, con problemas de especulación del suelo, movilidad y falta de infraestructura. 

Por lo cual debe considerarse una visión a largo plazo, atendiendo los postulados de agencias 

internacionales y locales donde se contemplen todos los elementos de la estructura urbana.

De acuerdo al Plan vigente de Desarrollo Urbano (2000-2021) el Área Metropolitana de Mon-

terrey (AMM) estaba conformada por 9 municipios, pero este núcleo metropolitano se integra 

fuertemente a su periferia constituida por 13 municipios más. Las diferencias en los instrumentos 

de planeación de cada uno de los ahora 18 municipios del AMM arrojan diversas situaciones.

Se ha construido una ciudad dispersa. El centro metropolitano presenta un fenómeno de 

abandono y expulsión de la población y lo invade el comercio informal.

De igual forma, seguir con el crecimiento hacia la periferia es incosteable e insostenible. Se 

requiere, para la rehabilitación urbana de la zona, la elaboración de un proyecto en donde se con-

temple toda la problemática.

La regeneración urbana de la Macroplaza, Santa Lucía y Fundidora han generado en fe-

chas recientes, la atracción para el desarrollo de viviendas de alta densidad. Este gran centro ya 

cuenta con infraestructura, líneas del metro y transporte urbano.

Introducción
El Área Metropolitana de Monterrey (AMM) pasó de estar conformada por 9 municipios (2000) a 

18, según lo establece la SEDATU, CONAPO e INEGI, en 2015. La expansión que se ha generado 

en cada uno de estos municipios al crecer hacia la periferia creando ciudades dispersas y sin 

control conurbándose entre los municipios, una opción nada sustentable en cuanto a servicios y 

equipamientos.

El proceso de abandono que sufrió el CMM a partir de los años 50 se ha transformado en se-

guir una estrategia del suelo orientada al control de la expansión hacia la periferia, y promoviendo 

la compactación urbana, la recuperación y uso de los predios desocupados o baldíos así como al 

fomento de la inversión y el desarrollo del centro de la ciudad de Monterrey.
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Metodología
Estos datos se obtuvieron de información recabada en estudios previos para la elaboración del 

Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de

Monterrey 2040 y con base en reflexiones a través de la línea de investigación, analizando el 

impacto en los cambios de los usos del suelo del CMM.

Zona Metropolitana de Monterrey

Debemos considerar que los elementos que conforman los espacios urbanos se han transforma-

do a la velocidad que nos imponen los grandes cambios, el aumento de la población, así como 

el desarrollo de innumerables componentes culturales, y factores económicos entre los cuales el 

impacto del fenómeno de la globalización sobre las ciudades no puede desestimarse.

Esto ha provocado la expansión urbana, trayendo como consecuencia ciudades dispersas 

con asentamientos en las periferias, problemas de especulación del suelo, movilidad, y falta de 

infraestructura.

Aunque el crecimiento territorial se ha acompañado de instrumentos de planeación, como el 

vigente Plan Metropolitano 2000-2021 Desarrollo Urbano de la Zona Conurbada de Monterrey, 

debemos considerar una visión a largo plazo, atendiendo los postulados de agendas interna-

cionales y locales, en donde se contemplen todos los elementos de la estructura urbana, como 

la, vivienda, movilidad, equipamiento infraestructura y servicios urbanos, sustentabilidad, medio 

ambiente entre otros.

Marco de planeación Internacional / Nacional / Estatal.- El principio rector del modelo de ciu-

dad establecido en la Asamblea General de las Naciones Unidas del 2015, donde se aprobó la Agen-

da 2030 para el Desarrollo Sostenible. En él se incluyen los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible.

∞ Objetivo 1: Poner fin a la POBREZA. 

∞ Objetivo 2: HAMBRE Cero 

∞ Objetivo 3: Buena SALUD. 

∞ Objetivo 4: EDUCACIÓN de calidad. 

∞ Objetivo 5: IGUALDAD de género. 

∞ Objetivo 6: AGUA limpia y saneamiento. 

∞ Objetivo 7: ENERGÍA asequible y sostenible. 

∞ Objetivo 8: TRABAJO decente y crecimiento económico. 

∞ Objetivo 9: INDUSTRIA, innovación, infraestructura. 

∞ Objetivo 10: Reducir INEQUIDADES. 

∞ Objetivo 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

∞ Objetivo 12: CONSUMO responsable y producción. 

∞ Objetivo 13: Acción CLIMÁTICA. 
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∞ Objetivo 14: Vida MARINA. 

∞ Objetivo 15: Vida en la TIERRA. 

∞ Objetivo 16: Paz, JUSTICIA e instituciones fuertes. 

∞ Objetivo 17: ALIANZAS para los objetivos.

La Nueva Agenda Urbana redactada en octubre del 2016, destaca el Objetivo 11, uno de los más 

aplaudidos por ONU Hábitat. Compartimos el ideal de una ciudad para todos, refiriéndonos a la 

igualdad en el uso y el disfrute de las ciudades y los asentamientos humanos; buscando promover 

la inclusividad y garantizar que todos los habitantes, tanto de las generaciones presentes como 

futuras. Lo anterior sin discriminación de ningún tipo, donde se puedan crear ciudades y asenta-

mientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles y habitar 

en ellos, a fin de promover la prosperidad y la calidad de vida para todos. Hacemos notar los 

esfuerzos de algunos gobiernos nacionales y locales para consagrar este ideal, conocido como 

“el derecho a la ciudad”, en sus leyes, declaraciones políticas y cartas. (Naciones Unidas, 2016: 5).

En la agenda se reafirma el acuerdo de los estados respecto a lo señalado en dicho objetivo. 

Las recomendaciones sobre la planificación urbana proporcionan orientación para establecer las 

funciones de planificación en distintos niveles: nacional, metropolitano y municipal.

En el ámbito Nacional y Estatal, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario oficial el 28 de Noviembre de 2016, el Pro-

grama Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, la Ley de Asentamientos Humanos, Ordena-

miento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, publicada en el periódico 

oficial el 27 de Noviembre 2017.

De acuerdo a este último plan vigente, Plan Metropolitano 2000-2021 Desarrollo Urbano de 

la Zona Conurbada de Monterrey, el Área Metropolitana de Monterrey (AMM) estaba conformada 

por los Municipios siguientes: Apodaca, General Escobedo, García, Guadalupe, Juárez, Monterrey, 

San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina. Lo anterior de conformidad al 

Art. 19 de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urba-

no del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 03 de Marzo 

de 1999, quedó integrado e instalado con fecha de 1º de julio de 1999. Este núcleo metropolitano 

se integra fuertemente a su periferia constituida por 13 Municipios: Abasolo, Cadereyta Jiménez, 

Ciénega de Flores, Dr. González, El Carmen, Hidalgo, Higueras, Marín, Mina, Pesquería, y Salinas 

Victoria, Santiago y General Zuazua (Comisión de Conurbación del Área Metropolitana de Mon-

terrey: 23). En el 2010, SEDESOL, CONAPO e INEGI indican que son 13 los municipios (SEDESOL, 

CONAPO, INEGI, 2012:  120-123) que integran la AMM (Ver Figura 1): Apodaca, Cadereyta Jimé-

nez, El Carmen, General Escobedo, García, Guadalupe, Benito Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, 

San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina y Santiago. En el 2015, SEDATU, 

CONAPO e INEGI determinaron que el AMM se compone de 18 municipios (SEDATU, CONAPO, 

INEGI, 2018: 172-175), integrándose a los anteriores 13 los siguientes: Abasolo, Ciénega de Flores, 

General Zuazua, Hidalgo, Pesquería (Ver Figura 2).
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Figura 1. Los trece municipios que integraron la ZMM, de acuerdo con la delimitación de las zonas metropo-
litanas de México 2010. Fuente: SEDESOL, CONAPO, INEGI. 2012.

Figura 2. Los dieciocho municipios que componen la ZMM desde el 2015, de acuerdo con la delimitación de 
las zonas metropolitanas de México. Fuente: SEDESOL, CONAPO, INEGI. 2018.

Los usos del suelo identificados en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) son: habitacional, 

mixto, comercial y de servicios, industrial y agropecuario. Así como también: equipamiento urba-

no, áreas verdes, infraestructura y vialidades.

Se puede mencionar que los usos del suelo representan un elemento clave en la estructura de 

una ciudad. Su localización, en una determinada zona urbana, contribuirá de manera importante 

a identificar diversos aspectos en los componentes de su proceso de organización y crecimiento,

En la ZMM, con una superficie total de 765 455.03 ha se encuentran urbanizadas 101  622.34 ha, 

lo que representa un 13.27% de área urbana y 86.73 % de área no urbana.
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Figura 3. Distribución de uso general del suelo en la ZMM (2015). Fuente: Elaboración propia con base en in-
formación proporcionada por parte de SEDATU, CONAPO, INEGI, el Censo de Vivienda, Datos intercensales 
y el decreto ANP.

Tabla 1. Formato de Cartografía utilizado en los Planes de desarrollo urbano Municipales Vigentes. Fuente: 
Elaboración propia con base en los planes de DU municipales vigentes.

De los 18 municipios de la ZMM, sólo los siguientes dos cuentan con cartografía en formato shape, 

en sus planes de desarrollo urbano vigentes: a) Cadereyta Jiménez, que corresponde a una fecha de 

elaboración 2015, y b) Monterrey, con fecha de 2013, lo que permite georeferenciar la información.

La cartografía en los planes de desarrollo urbano (DU) de los 16 municipios restantes presenta 

deficiencias en su conformación técnica, la cual no es precisa ni clara, generando confusión. Los 

formatos utilizados son variados como: cad, tif, jpg e inclusive Word.

101 622.34 ha

663 835.34 ha Superficie total 765 455.03 ha

13% área urbana

87% área no urbana

Municipio SHAPE CAD PDF JPG ESCEL WORD

Apodaca ∞

García ∞

General Escobedo ∞

Guadalupe ∞ ∞ ∞

B. Juárez ∞

Monterrey ∞

San Nicolás de los Garza ∞ ∞

San Pedro Garza García ∞

Santa Catarina ∞

Cadereyta Jiménez ∞ ∞ ∞

El Carmen ∞

Salinas Victoria ∞

Santiago ∞

Abasolo ∞ ∞

Ciénega Flores ∞ ∞

General Zuazua ∞

Hidalgo ∞

Pesquería ∞
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Es importante generar cartografía que permita su comprensión de una manera más clara 

y permita mayor agilidad en su revisión. Lo anterior proporcionará un sistema de información 

urbana con datos físico-espaciales que den soporte a los diagnósticos. Se podrá organizar una 

base de datos conformada por expedientes que contengan planos impresos, así como también 

información georeferenciada, lo que permitirá una posterior evaluación y el seguimiento de los 

planes y programas.

Las diferencias en los instrumentos de planeación arrojan las siguientes situaciones en los 

municipios de la ZMM:

∞ Cada plan se realiza independientemente, como si fuera una ciudad aislada sin continui-

dades en las vialidades y escurrimientos pluviales.

∞ Los planes no contienen programas de mejoramiento en la imagen urbana.

∞ No hay coordinación entre los municipios colindantes.

∞ Existe un desequilibrio en los usos del suelo industrial, comercial y de servicios generado-

res de empleo con las áreas de vivienda, provocando grandes movimientos de población 

(el 40% de la población vive en un municipio distinto de donde trabaja).Consejo Estatal del 

Transporte y Vialidad (2018).

∞ Se ha construido una ciudad dispersa, sin control, conurbándose entre los municipios, 

nada sustentable en cuanto a los servicios y equipamiento.

∞ Las políticas de construcción masiva de vivienda social no han considerado el bienestar de 

la población, en promedio se ubican a 17 km del centro de la ciudad.

∞ Se dejan grandes baldíos y existen muchas viviendas desocupadas.

Figura 3. Muestra de construcción masiva de vivienda social en el municipios de Ciénega de Flores y Salinas 
Victoria. Fuente: Fotografías de Jorge Taboada (Rojas, 2018).

∞ En el transporte urbano, se incrementan las distancias, tiempos y costos. Se incrementa el 

parque vehicular. Impactando más el medio ambiente.

∞ El crecimiento demográfico va en aumento, y la densidad metropolitana va en descenso. 

El crecimiento urbano es superior en los estratos socioeconómicos bajos y muy bajos, 

generándose más desigualdad, la población de altos ingresos tiende a aislarse.
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∞ El centro de la ciudad de Monterrey presenta un fenómeno de abandono y expulsión de 

la población y lo invade el comercio informal.

∞ San Pedro Garza García atrae a los grandes corporativos y centros comerciales, y no está 

preparada la infraestructura vial ni el transporte público; y se reducen las áreas verdes.

Es importante ver las diferentes escalas de ordenamiento territorial, y cuestionarse qué modelo de 

Territorio, Ciudad y Arquitectura debe ser.

En principio, la Zona Metropolitana de Monterrey, no es densa, sino que está dispersa y frag-

mentada. A partir de los años 60 su configuración hacia la periferia acelerada, es básicamente del 

tipo de suelo habitacional. Aparecen grandes vacíos urbanos, con espacios públicos, generalmen-

te inaccesibles para el peatón.

Es prioritario una revisión en el actuar, de todos los involucrados en la planeación urbana, re-

pensar y replantear tanto la forma de la ciudad, con el compromiso hacia el cambio social y que 

impacte en calidad de vida de la población.

Seguir con el crecimiento hacia la periferia es incosteable e insostenible. Con cada asenta-

miento humano nuevo se necesita la infraestructura para su acceso y abastecimiento. En términos 

de uso del suelo, los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, deben lograr que la población 

resuelva sus necesidades de vivienda, empleo, comercio y servicios, equipamiento y áreas verdes, 

sin necesidad de recorrer grandes distancias.

Centro Metropolitano de Monterrey

Las ciudades han crecido en una forma explosiva por lo que las calles, que anteriormente tenían 

un sentido de barrio, se han convertido en corredores urbanos para el tránsito del gran flujo 

vehicular, y las áreas habitacionales han sido desbordadas por comercios, servicios y una gran 

contaminación visual, todo esto ha girado en función de intereses que no son precisamente el 

de atender la necesidad de todo ciudadano, y brindar una mejor calidad de vida, de contar con la 

plena identificación y reconocimiento del núcleo que dio origen a todas las ciudades: las zonas 

centrales.

Las zonas centrales de las grandes ciudades, han sufrido, en los últimos veinte o treinta años, 

cambios muy importantes que las han afectado negativamente. No sólo se han formado subcen-

tros en la periferia de la mancha urbana, sino también se ha dado un proceso de desplazamien-

to de población, que es un fenómeno característico de estas áreas centrales, generalmente se 

manifiesta en los espacios de urbanización más antiguos y obedece a la conjunción de diversos 

factores sociales, urbanos y económicos. Lo anterior el abandono por parte de los habitantes 

residentes y el cambio drástico del uso del suelo que ha derivado en una terciarización en con-

secuencia esa parte de las ciudades tiende a deteriorarse notablemente. En la medida que las 

zonas centrales han ido perdiendo su naturaleza, se potencian nuevos núcleos residenciales y de 

equipamiento.
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Otros aspectos importantes que han dejado una huella negativa en las zonas centrales son: 

una imagen urbana deteriorada visualmente con todo tipo de anuncios que no obedecen a una 

norma de diseño, contaminación de humos, polvos y ruidos en las calles con alto índice de uni-

dades de transporte y vehículos en general, una infraestructura de servicios que está subutilizada, 

dando como consecuencia, la lenta degradación.

Las zonas centrales mueren, de forma “natural” cuando el uso habitacional se desplaza de forma 

centrifuga hacia los perímetros, y esto hace que el centro se llene de otros usos, provocando un im-

pacto digno de consideración dentro de los diversos elementos que componen la estructura urbana.

El problema de las áreas centrales deterioradas y despobladas es un asunto prioritario para 

los tomadores de decisiones en los gobiernos locales, por eso el interés para desarrollar modelos 

eficaces de intervención para enfrentar la problemática de la expulsión de la población y mejorar 

la calidad de los aspectos físico-espaciales.

A su vez, los mencionados cambios en los usos del suelo, los transportes, la contaminación 

visual y ambiental  han transformado las relaciones que los habitantes establecen entre sí en las 

grandes ciudades.

Lo anterior ha afectado especialmente a los barrios de las zonas centrales donde los habitan-

tes proyectan la mayor parte de las imágenes que tienen de su ciudad. Debemos recordar que esta 

problemática se plantea desde principios del s. XX Tanto el movimiento “City Beatiful“ suponía una 

ruptura con la rigidez y monotonía de la cuadricula llevada al extremo de lo infinito, como el de 

las “ciudades jardín”, en donde Ebenezer Howard (1889) mas que la forma le interesaba el carácter 

centralizado de la ciudad; aquí ya se establece el problema de las relaciones entre el centro y la 

periferia, por eso el interés para desarrollar modelos eficaces de intervención, y mejorar la condi-

ciones de calidad de estas áreas.

Los centros urbanos y su problemática han ocupado gran parte en el quehacer de la pla-

neación urbana, son la memoria histórica, el casco fundacional, la imagen idílica, los aspectos 

físico-espaciales son algunos de los componentes más significativos en esta confluencia de pro-

yecciones.

En este tema, se han realizado estudios por diversos autores, por mencionar sólo algunos: 

Castells, Manuel (1971), Bonet Correa, Antonio (1989), instituciones gubernamentales y educati-

vas, Garza, Gustavo (1995), García Ortega, Roberto (1988), Sousa González, Eduardo (1994); así 

como Planes de Desarrollo Urbano, los cuales han contribuido para aportar información y cono-

cimiento importante.

El área metropolitana de Monterrey constituye una mezcla de áreas siguiendo patrones de vialidad 

en cuadricula, ejes concéntricos y accesos radiales, cuyas avenidas en su mayoría se dirigen al Centro 

Metropolitano de la misma, originando con ello una gran afluencia de vehículos en este sector.

A este respecto, el Plan Director de Monterrey señala que: Las avenidas más importantes de 

las denominadas principales se orientan hacia el gran centro metropolitano propiciando una ma-



MESA 1. CREACIÓN

77

yor afluencia vehicular innecesaria a dicho centro (Plan Director de Desarrollo Urbano del Área 

Metropolitana de Monterrey, 1988-2010: 59).

El municipio de Monterrey, constituido en distrito central, concentra la mayor parte de las 

actividades comerciales y de servicios de la ciudad, los cambios en los usos del suelo, vialidad y 

transporte, la contaminación ambiental y visual, han transformado las relaciones que los habitan-

tes establecen entre si.

El dinámico crecimiento de la ciudad, así como la insuficiencia de normas urbanísticas y de 

construcción hasta 1975 dieron por resultado una mezcla desordenada de usos del suelo, princi-

palmente dentro del sector central que envuelve el anillo vial intermedio, y muy particularmente 

en el distrito que forman las avenidas Constitución, Venustiano Carranza, Colon y Félix U Gómez 

lo anterior indujo una excesiva concentración de actividades comerciales y de servicios, así como 

de equipamientos, que se han traducido en altos costos sociales tales como despoblamiento, 

degradación urbana central, destrucción del patrimonio arquitectónico, congestionamiento vial, 

falta de estacionamientos y, en fin, deterioro de la calidad de vida urbana (Garza V., 1995).

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Monterrey (1980) manifestaba en este sentido que: 

¨la zona centro tiene una tendencia hacia la degradación en el primer cuadro comprendido entre las 

avenidas: Constitución al sur, Aramberri al norte, Feliz Uresti Gómez al oriente, y Juárez al Poniente, 

que de continuar este proceso podrá tener fuerte impacto en el desarrollo comercial y de servicio , 

además de representar un símbolo deteriorado de la zona central, origen y partida histórica del desa-

rrollo de la ciudad y su área metropolitana.¨

El Plan de desarrollo Urbano del Municipio de Monterrey 2013-2025 menciona:

A su vez, el Centro Metropolitano, alberga importantes equipamientos médicos, educativos y ad-

ministrativos, sin embargo no ha sido considerado, como alternativa a nuevos desarrollos habita-

cionales, debido al costo de la tierra, a su deteriorada imagen y complejidad de su averiado sistema 

vial para albergar parte de esta necesidad real de crecimiento. Es importante no perder de vista 

que el deterioro que presenta la zona, tiene relación directa con el despoblamiento paulatino, que 

viene sufriendo desde hace ya varias décadas; esta situación genera un círculo vicioso, ya que ese 

abandono provoca inseguridad y deterioro físico del espacio urbano, y éstas a su vez, hacen menos 

atractivo residir o invertir en la zona, provocando mayor pérdida de residentes y poca atracción de 

nuevos habitantes. Para llevar a cabo una rehabilitación urbana de la zona, se requiere la elaboración 

de un proyecto, plan o programa específico, en donde se contemple la problemática de la zona, 

entre otros, los siguientes aspectos: ∞ Pérdida paulatina de viviendas y población residente. ∞ Incre-

mento de usos del suelo no habitacionales, algunos de ellos incompatibles con la vivienda. ∞ Ban-

quetas estrechas y en mal estado, dificultando el tránsito peatonal, principalmente de personas con 

alguna clase de discapacidad. ∞ La tenencia de la propiedad. ∞ La pulverización de las propiedades, 

lo que dificulta el desarrollo de grandes proyectos de rehabilitación. ∞ Reglamentación cambiante. 

∞ Falta de incentivos (económicos, fiscales y reglamentarios) que propicien la rehabilitación urbana.
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El Centro metropolitano de Monterrey, es sede de importantes equipamientos educativos y 

asistenciales, edificios de gobierno, edificios para la cultura, la interacción social y la religión. La 

regeneración urbana de la Macroplaza, el río Santa Lucía, y el parque Fundidora han generado en 

fechas recientes, la atracción para el desarrollo de viviendas de alta densidad. Este gran centro 

cuenta con infraestructura y con líneas del metro y más de 150 rutas de transporte urbano.

Conclusiones
La ciudad de Monterrey no es un conjunto de elementos urbanos aislados, sino que es todo un 

sistema complejo. Todos estos elementos urbanos le dan forma, se interrelacionan y deben de 

evolucionar de una manera integral, todo esto debe de lograrse mediante la unión de todos los 

actores que dan sustento y forma a la ciudad.

Las ciudades deben de estar en este proceso de evolución, cambiando a condiciones distintas 

para poder entrar y posicionarse en el mapa de ciudades que ofrezcan mejor calidad de vida para 

sus habitantes, midiendo no solo la calidad de sus servicios e infraestructura, si no también ofre-

ciendo a sus habitantes reducir tiempo en sus desplazamientos.

G
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E B F
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Figura 4. Primer cuadro de la ciudad de Monterrey. Fuente: Elaboración propia.
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Palabras clave: Grupos vulnerables, Políticas públicas, enseñanza, segregación.

Resumen
La arquitectura oculta es esa otra arquitectura que está fuera de los sistemas dominantes de las so-

ciedades y que es habitada, por lo general, por grupos segregados o violentados. Estas arquitectu-

ras ocultas son de un potencial amplio de aprendizaje para los estudiantes de arquitectura no sólo 

en temas de lo arquitectónico sino desde una visión incluyente.

La enseñanza de la arquitectura es una manera de aproximarnos a la realidad establecida por el 

sistema dominante, lo cual invisibiliza algunos sectores de la población generando segregación, ex-

clusión y omisión dentro del quehacer arquitectónico desde el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De ahí la importancia de considerar a los grupos vulnerables, violentados y segregados de nuestra 

sociedad en los procesos de formación de los estudiantes de arquitectura. Desde una aproximación 

fenomenológica y a partir de la teoría fundamentada se describen las características de la segrega-

ción que desde la enseñanza de la arquitectura acrecentan la segregación.

Las arquitecturas ocultas son de un potencial amplio para el aprendizaje de los estudiantes de 

arquitectura no sólo en temas de lo arquitectónico, sino desde una visión incluyente para los di-

versos grupos vulnerables, violentados y segregados, en su apropiación, manejo de recursos y sus 

experimentaciones tecnológicas de los lugares que habitan.

Introducción
La transformación de la vida nómada a la vida sedentaria implicó más que dominar la producción 

agrícola, una transformación del entorno inmediato, la observación cotidiana del territorio, las distintas 

experiencias a lo largo de años para dar cobijo al cuerpo, el barro, la madera y otros materiales que le 

dieron origen a una incipiente ciudad, pasar de la cueva natural a la edificación de esa cueva artificial 

tomó un largo trayecto de perfeccionamiento de la tecnología y los procedimientos para lograrlo.

Esta transformación trajo consigo las distintas arquitecturas que dieron cobijo al ser humano 

en ese momento, generando ciudades, imperios y diversos elementos para la subsistencia de los 

diversos grupos humanos, donde encontramos arquitecturas muy protagónicas, visibles y otras 

que se han ido ocultando, desapareciendo e invisibilizando.

La enseñanza de la arquitectura ha estado marcada desde su institucionalización en la aca-

demia (PÉREZ GÓMEZ, 2014) por representar una abanico selecto de propuestas que satisfacen a 

los diferentes grupos de poder de una sociedad a partir de una estandarización en condiciones de 

igualdad, sin dejar de lado una de sus esencias de la arquitectura como dar cobijo al ser humano y 
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ser una representación de la identidad de un grupo de poder. Aunque también desde las cofradías 

de constructores los principales servicios eran prestados a reyes, emperadores y personajes de 

gran relevancia que formaban parte de algún grupo de poder. 

El poder o grupos de poder practican la Arquitectura desde su ejercicio fáctico, es decir a tra-

vés de la edificación y construcción de obras monumentales o discretas que van transformando 

la relación con el territorio y van configurando las ciudades bajo la lógica de dos grandes canales, 

uno la dimensión física y la otra, la dimensión simbólica y subjetivada que nos permite acercar a 

uno de los temas centrales de la arquitectura; el habitar (Giglia, 2008).

Lo anterior nos lleva a plantear una bifurcación en el estudio de la Arquitectura, por un lado 

la grandilocuencia de la arquitectura monumental, emblemática de algunos periodos históricos, 

las ciudades abandonadas, los edificios conmemorativos y en el caso mexicano la presencia de 

una red de infraestructura que transformó la configuración de las ciudades a través de una política 

pública del presidente en turno, como fue el caso del Porfiriato.

La arquitectura cotidiana: la casa, la tienda, el molino, la carbonería, el corral, el cuexcomate, 

la cantina, la pulquería, la herrería y otros locales de actividades cotidianas, que muchas veces se 

pierden en las grandes ciudades de hoy y del pasado, van dejando de lado muestras invaluables de 

sabiduría ancestral, ya que en muchos de los casos estas obras no eran parte del talento de los ar-

quitectos agremiados o formados en la academia, sino respuestas de los saberes ancestrales de los 

diferentes grupos sociales en manos de sus habitantes.

De ahí que dentro de la formación de los futuros arquitectos la visión sobre las cuestiones de 

la vida cotidiana esté menguada ante el interés constante de los centros educativos por tocar te-

mas de corte social, en salud o de equipamiento e infraestructura, pero no en elementos de la vida 

cotidiana que son más próximos a un ejercicio profesional Y, si los hay ,es desde una aproximación 

simple, con grandes ausencias de conocimiento de la dimensión compleja del habitar y no sólo 

del funcionamiento, esto nos lleva a cuestionar si la formación del arquitecto contribuye con el 

reconocimiento de la diversidad cultural y los problemas de inequidad en nuestro país o solo se 

sigue con la reproducción de un sistema colonizador y neoliberal de valores impuestos.

Consideraciones epistemológicas
Partiendo de entender que cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso mediante el 

cual se establecen las características culturales del grupo de poder, y cuando hablamos del poder 

es fáctico, podemos ver que la educación es un elemento de control y ejercicio de poder como lo 

plantea Michel Foucault (1975), donde se perpetúan una seria de valores, códigos, comportamientos 

y hasta producciones artísticas que responden a este sistema donde hasta la oposición es parte de los 
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mismo, así lo menciona en La transparencia del mal Jean Baudrillare (2006) y, como un ejemplo, los 

movimientos contraculturales en realidad son parte del mismo sistema para legitimarse unos a otros.

Por otra parte, la arquitecta Elizabeth Grosz (2001), en su libro Architecture From the Outside, 

plantea la necesidad de reconocer la existencia de un sistema falo-céntrico en la formación de los 

estudiantes de arquitectura, ya que dentro de las aulas se replican los conceptos velados del sistema 

hetero-patriarcal y donde se aprueban una serie de exclusiones y segregaciones, dejando de mani-

fiesto la naturaleza divisoria del espacio urbano-arquitectónico. Y dejando en claro que es en el aula 

donde se replican los modelos de control cultural planteados por Guillermo Bonfil Batalla (1991).  

Con esto en mente pueden seguirse dos líneas de pensamiento: uno desde la filosofía como 

el pensamiento complejo de Edgar Morín (2009) y por otra parte desde la antropología con el 

planteamiento de Tim Ingol (2000) y su propuesta de una mente ecológica, donde el ser humano 

es parte inherente de la naturaleza y por lo tanto lo que pasa en el mundo también le repercute 

al ser humano desde una postura postestructuralista y con lo cual refuerza la teoría de la com-

plejidad de Morín. Cuando plantea el todo está en las partes y las partes forman el todo, así como 

sus otras tres cualidades del pensamiento complejo; lo cual nos permitirá explicar cómo estas 

complejidades entre el ser humano, la arquitectura y su entorno solamente responden a una serie 

de intereses muy marcados por el poder en sus diversas representaciones.

La segregación entendida como esa separación o selección que se hace en casi todos los ám-

bitos (PÉREZ CAMPUZANO, 2011), para el caso de los fenómenos urbano-arquitectónicos podemos 

encontrar diversas manifestaciones que nos llevan a muchas reflexiones sobre la segregación so-

cio-espacial, pero también al ocultamiento o simplemente a otros fenómenos que ni siquiera son 

nombrados; de modo que su carácter difuso sigue siendo parte del ejercicio de poder para acrecentar 

la inequidad, la violencia y la segregación que, en algunos casos, se manifiesta de manera tácita en el 

espacio urbano-arquitectónico y que cancelan la posibilidad de hablar de una diversidad cultural real.

Es fundamental considerar que el concepto de habitus acuñado por Pierre Bourdieu y trabaja-

do en México por Duhau y Giglia (2008), pues en él ubican en el centro de la actividad diaria de los 

habitantes la compleja carga de sentido y orden a partir de sus formas de habitar; además de que 

configuran un contenedor de acuerdo a estas características a partir de lo arquitectónico. El habi-

tus es una manera de aproximarse a las diversas maneras de vivir, situación que en muchos casos 

del proceso de enseñanza de la arquitectura se obvia, se desprecia o se demerita en función de 

establecer un “usuario y su diagrama de funcionamiento”, donde se pierde la esencia de lo huma-

no en su dimensión más ancestral de saberes y se prefiere una cuestión más racional y positivista.

Es a partir de la suma de estas consideraciones epistemológicas que se da cuenta de algunas 

reflexiones sobre la importancia de la Arquitectura oculta como materia prima para hacer visibilidad 

la diversidad cultural en el espacio urbano-arquitectónico a partir de la enseñanza de la Arquitectura. 
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Metodología
Para realizar la aproximación al fenómeno de la arquitectura oculta y la segregación socio-espa-

cial desde el aula partiremos, por una parte, de la descripción, desde un enfoque fenomenológico, 

de algunas características de los elementos que participan en la segregación desde la enseñanza 

que invalidan la pluralidad y la equidad tanto en los grupos vulnerables y como en la sociedad.

Por otra parte, apelando a la teoría fundamentada se busca establecer una línea argumental 

que permita la explicación y descripción de este fenómeno de la segregación desde la enseñanza, 

donde se relaciona con temas de patrimonio, habitabilidad, poder y el entorno, que retomaremos 

de las principales ideas establecidas como consideraciones epistemológicas en líneas anteriores.

Reflexiones
La enseñanza de la arquitectura opera desde la simulación de una realidad profesional plagada de 

mitos y supuestos que han dado cuerpo a la percepción de los docentes sobre su práctica profe-

sional, en el mejor de los casos, y de las experiencias acumuladas por los claustros académicos.

La manera tradicional de plantear un ejercicio para hacer aprender arquitectura es a partir de un 

género de edificio y de su complejidad programática y en superficie. Es decir, se parte de un género 

de edificio preestablecido desde la práctica cultural por parte del cuerpo docente o manipulado por el 

mismo para generar propuestas arquitectónicas relacionadas al sistema dominante, donde se replican 

programas que han sido pilares para la consolidación de nuestra cultura sectaria: casas de cultura, 

iglesias, cafeterías, escuelas, hoteles, edificios de oficinas, edificios de vivienda con comercio, vivienda 

de interés social, casas de campo, museos, teatros, centrales de autobuses, aeropuertos, hospitales 

y un sin número de casos desde una posición acrítica. Éstos representan, en el fondo, la imposición 

de un sistema cultural muy arraigado, donde las preguntas sobre la realidad que se vive en las calles, 

mientras que en el aula no son consideradas como parte de estos esquemas de control institucionali-

zados en las escuelas de arquitectura (FOUCAULT, 1975) (BAUDRILLARE, 2001) (BONFIL,1991).

De igual manera, estas muestras de construcción programática se han consolidado como una 

breve reflexión del habitar (DUHAU y GIGLIA, 2008), pero sólo desde una mirada funcional y del 

pensamiento moderno, donde se estandarizan las cuestiones de vida, dejando fuera a la consi-

deración de habitantes –como niños, adultos mayores y personas con discapacidad–, ya que los 

diseños responde a un ser humano idealizado, abstracto y estandarizado que poco se integra a la 

realidad de cada estudiante, se vuelve una aspiración pero no una realidad.

Cuando se plantea una casa se ve desde la banalidad de ser una experiencia inmediata, pero 

no se hace una reflexión profunda del porqué es que vivimos de esa manera, ¿cuál es el habitus 
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que nos ha determinado esa manera de vivir? Por que las aproximaciones a los temas de vivienda 

en todas sus tipologías carecen de este entendimiento de la complejidad de la expresión máxima 

y sintética de saberes ancestrales resumidos en la vivienda; de modo que se vacía el sentido de 

la misma y se impone un modelo de habitar establecido por el sistema de poder, a su vez institu-

cionalizado por nuestras prácticas acríticas del ejercicio de la práctica arquitectónica. Donde no 

tomamos en consideración la posición política de la Arquitectura, sino partimos de la neutralidad 

construida por el pensamiento positivista a principios del siglo antepasado. Además, con mayor 

frecuencia se pierde la relación con el entorno, el territorio, la ciudad y los satisfactores del ser 

humano (MAX NEEF, 1994), deshumanizando la Arquitectura.

Esta desvinculación con el entorno se ve reflejada en la calidad de nuestras ciudades, de nues-

tros pueblos y de nuestras casas, seguir en una dimensión antropocéntrica es imposible, de ahí 

la importancia del pensamiento ecológico planteado por Ingold, ya que permite considerar al ser 

humano inmerso en su entorno con la complejidad que esto conlleva y no fuera del mismo, desde 

una objetividad muy abstracta que vacía de sentido y significado la relación ecosistémica entre el 

ser humano y su medio ambiente.

La suma de estas consideraciones se pone en juego al tratar de hacer aprender Arquitectura, 

si bien partimos de una realidad académica en las escuelas de Arquitectura, los problemas dentro 

y fuera de los centros educativos son muchos y muy variados y sobre los cuales no se establecen 

discusiones desde la disciplina por la comodidad de los profesores o simplemente por su grado 

de invisibilidad u ocultamiento de las prácticas culturales de nuestra sociedad.

¿Por qué son invisibles situaciones?, como la prostitución en las calles de la ciudad invisibilizada 

tanto la cuestión urbana como la social; otro caso es el comercio ambulante, que en realidad no es 

ambulante, sino fijo o semi-fijo y donde no hay una reflexión sobre si hay o no una manera de apor-

tar desde la disciplina de la arquitectura con respecto a este fenómeno; también está el caso de los 

sanitarios para mujeres, que por las prácticas culturales tienen que ser diferentes a los de hombres 

en su organización espacial pero desde el funcionalismo y la racionalidad se han vuelto iguales en 

un afán de estandarización con el de los hombres, pero no de equidad (GROSZ, 2001).

Las actividades de lo cotidiano en establecimientos comerciales de productos básicos, farma-

cias, tiendas, tortillerías, consultorios, lavanderías, cocinas, baños, talleres mecánicos, fruterías y 

muchos otros que son despreciados por no tener un alto volumen de metros cuadrados y que, en 

el fondo, esta actitud invisibiliza estas arquitecturas y estas poblaciones, generando una segrega-

ción (PÉREZ-CAMPUZANO, 2011). De ahí que una de las expresiones más comunes en los estu-

diantes ante un contexto complejo, como un barrio popular, sea decir que no tiene una imagen 

urbana o que no hay un contexto dominante debido a que no se consideran estos temas en las 

aulas como parte de la formación de arquitectos, sino que sólo se categoriza de pobre.
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Cabe señalar que la enseñanza de la arquitectura es a partir de temáticas relacionadas con 

lo arquitectónico (GARCÍA OLVERA, H., 2016) y no en el género de edificio, de ahí que cualquier 

programa es un pretexto de enseñanza y, a su vez, puede hacer visibles otras maneras de vivir.

Otro caso es el de la arquitectura vernácula, que desde las políticas públicas se protege como 

patrimonio cultural, pero desde la visión socio-económica se destruye con el pretexto de sacar de 

la pobreza; sin entender otras maneras de vivir y estableciendo una imposición en los materiales y 

las organizaciones espaciales en las que deben vivir sus habitantes planteados desde las políticas 

públicas, replicándolo en las aulas.

En este punto de lo vernáculo, también hay una total invisibilidad y segregación debido a que 

en ninguna escuela es un curso obligatorio, en todas es un curso selectivo y dentro de los cuales 

solamente se ve la parte técnica de la vivienda sin entender la complejidad que guarda en cada 

uno de sus componente, volviendo a demeritar sus valores, es importante recordar que cada vi-

vienda es un cosmograma, un mapa de la sabiduría ancestral de nuestros antepasados y que para 

aproximarse a un mejor conocimiento de los mismo se requiere de herramientas transdisciplina-

res que nos ayuden a comprender los fenómenos de lo urbano-arquitectónico en la producción 

de la vivienda en sus múltiples dimensiones.

Por lo anterior, la aproximación a una diversidad cultural es parcial, ya que se dejan fuera otras 

formas de habitar, de vivir y de construir que no responden al sistema imperante o de poder. Es 

debido a estas omisiones desde la enseñanza de la Arquitectura se han generado manifestaciones 

de segregación socio-espacial en las propuestas estudiantiles de manera inconsciente, mante-

nido así la invisibilidad de diversos grupos vulnerables en situaciones de pobreza y/o violencia, 

además de la ausencia de reflexiones disciplinares sobre una realidad latente fuera de los centros 

educativos emparentado con el día a día.

La integración de fenómenos urbano-arquitectónicos cercanos a las experiencias cotidianas 

ponen en juego muchos conceptos, métodos y procesos de diseño donde tanto los estudiantes 

como los profesores tiene que reconstruir sus estrategias para cada uno de estos fenómenos y 

comenzar a establecer un diálogo coherente, congruente y pertinente con otros actores para 

enriquecer las prácticas disciplinares de la arquitectura en una aproximación incluyente.

Conclusiones
La aproximación sistémica y holística a los fenómenos urbano-arquitectónicos requieren de he-

rramientas trasndisciplinares que permitan comprender estos fenómenos en su complejidad y así 

poner en valor los aportes de la arquitectura para beneficio de la sociedad.
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La consideración de las experiencias de la vida cotidiana como pretextos de enseñanza-apren-

dizaje de la arquitectura comienzan por dar visibilidad a diversos grupos de la población que son 

segregados sistemáticamente desde la academia y las prácticas culturales de manera intenciona-

da o no, en los procesos de diseño. 

La responsabilidad del arquitecto se centra en la condición plural y diversa de dialogar con 

otras maneras de vivir, de habitar y de construir, entendiendo que la arquitectura tiene límites muy 

específicos disciplinarmente y que es un agente más en las acciones que trasforman la realidad 

no es la solución de problemas.

La necesidad urgente de las escuelas de Arquitectura de voltear a ver los diversos fenóme-

nos que suceden en sus contextos urbanos y rurales para tomar una postura sobre qué se puede 

aprender de los mismos para enriquecer la disciplina y la formación de arquitectos en nuestro país 

a partir de un diálogo incluyente.

Resulta pertinente decir que, desde la enseñanza de la Arquitectura, se pueden visibilizar pro-

blemáticas que permiten a la disciplina una aproximación con consideraciones incluyentes en 

términos de equidad, género y ética para formar arquitectos comprometidos y responsables en 

sus diferentes contextos, donde cada manera de habitar es una manera de entender el mundo y 

todas son valiosas.
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Resumen
La accesibilidad, también llamada accesibilidad universal, es el grado en que todas las personas 

pueden utilizar, visitar un lugar o acceder a un servicio independientemente de sus capacidades 

técnicas, cognitivas o físicas.

Las ciudades con patrimonio urbano arquitectónico deben ser accesibles para todas las perso-

nas sin importar su condición física y social. A pesar de los marcos normativos que promueven los 

derechos de las personas con alguna discapacidad, cuando confrontamos la legislación patrimonial 

y el tema de la accesibilidad física, se observa que falta mucho al respecto. 

El objetivo de la comunicación es presentar los avances y retos existentes sobre políticas públi-

cas relacionadas a la accesibilidad física en espacios urbano-arquitectónicos patrimoniales, enfati-

zando en los casos de México y Brasil. Se observa que los avances en esa materia son incipientes y 

las acciones han sido atomizadas.

Este tema requiere compromisos institucionales y de los actores involucrados en la conserva-

ción del patrimonio cultural, para permitir democratizar el espacio urbano-arquitectónico patri-

monial, incluyendo a todos en un ambiente seguro, que permita conocer y disfrutar de la riqueza 

cultural de una nación.

Introducción
El éxito de acciones y medidas de preservación de edificios o conjuntos integrantes del patri-

monio cultural revela, entre sus varias formas de abordaje, que el sentido de pertenencia a ellos 

dado por la comunidad es factor a destacar. Para preservar es imprescindible, ante todo, conocer 

y reconocerse como parte integrante de aquella historia. Es preciso poder vivir el espacio, poder 

estar en el espacio. De esa forma, la garantía del usufructo de "espacios patrimoniales" por todas 

las personas se coloca como condición necesaria a la buena conducción de una política o acción 

de preservación.

Las estructuras físicas –bienes materiales– que de otras épocas llegan a nosotros en los 

días actuales, no siempre atienden a las demandas en accesibilidad, incluidas en la pauta más 

reciente de los espacios públicos contemporáneos. De esa forma, la intención de esta comuni-

cación es presentar los avances y retos existentes sobre la accesibilidad física en lo que respecta 

a políticas públicas en el caso de México y Brasil, enfatizando en estudios de caso. Se consideró 

pertinente ejemplificar la situación de las políticas públicas en materia de accesibilidad al patri-

monio en Latinoamérica, con los dos países seleccionados, por varios motivos que a continua-

ción se exponen.
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Los dos países son herederos de una inmensa diversidad cultural asociada a una riqueza am-

biental extraordinaria y una diversidad patrimonial que abarca desde el legado de las antiguas cul-

turas precolombinas hasta las migraciones contemporáneas. Por otro lado, son los países latinoa-

mericanos que poseen la mayor cantidad de ciudades históricas inscritas en la Lista de Patrimonio 

Mundial Cultural, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO). Asimismo, las ciudades históricas de los dos países son importantes polos turísticos.

Es bien sabido que el grado de accesibilidad de un sitio determina el ejercicio efectivo de los 

derechos de cualquier persona y de manera especial de las personas con discapacidad, por lo que 

la acción pública y normativa por parte del Estado en esta materia se vuelve indispensable para 

garantizar la igualdad de oportunidades. 

Este trabajo invita a la reflexión sobre programas y políticas públicas que cuenten con la par-

ticipación del Poder Público, sea él el protagonista o no. Los desafíos y potencialidades en el 

campo de la accesibilidad física en los bienes patrimoniales urbano-arquitectónicos son grandes; 

por ello, ameritan que los arquitectos y profesionales de las disciplinas del espacio habitable, se 

involucren en encontrar soluciones que propicien la democratización del espacio urbano-arqui-

tectónico patrimonial, incluyendo a todos y todas en un ambiente seguro, que permita conocer y 

disfrutar de la riqueza cultural de una nación. 

Este trabajo retoma la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(CDPcD) establecida en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 

2006, como documento rector en el cual están asentadas las bases conceptuales y paradigmáti-

cas sobre la discapacidad y la accesibilidad al entorno.

Con base en la CDPcD, la pregunta que rige este trabajo es ¿Hasta qué punto se ven reflejados 

en las políticas públicas de México y Brasil esos nuevos conceptos sobre la discapacidad, en la 

realidad física urbana y arquitectónica de entornos históricos patrimoniales? ¿Qué avances hay en 

normativas específicas, en los dos países, que vinculen la implementación de medidas de accesi-

bilidad en entornos patrimoniales?

Para dar respuesta a las preguntas planteadas, el texto inicia con un marco teórico-referencial 

y metodológico sobre el tema, para después analizar lo sucedido en materia de políticas públicas 

en los dos países seleccionados, se comparan lo sucedido en los dos casos de estudio y se con-

cluye el documento, con algunas reflexiones sobre los retos existentes en el tema.

Marco teórico-referencial y metodológico
El concepto de discapacidad hoy trasciende las limitaciones funcionales personales, direccionan-

do la responsabilidad hacia las características del entorno que generan condiciones adecuadas 

o inadecuadas para el desarrollo de sus capacidades. Este concepto, así como la propia CDPcD, 

han sido producto de un proceso social evolutivo que ha dado como resultado una visión amplía 

sobre el tema. 
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La CDPcD busca garantizar condiciones de equidad para las personas con discapacidad acla-

rando las obligaciones de los Estados de incorporar en sus propios marcos jurídicos, planes de 

desarrollo y políticas públicas acordes al reconocimiento de su dignidad humana (GÓMEZ, 2017). 

El artículo 30 de la Convención se refiere al derecho a la participación en la vida cultural, las 

actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. Respecto de los sitios patrimoniales y rela-

cionados a la cultura dice que “los Estados parte reconocen el derecho de las personas con dis-

capacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural” y especifica 

“que tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales tales 

como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en la medida de lo posible, tengan 

acceso a monumentos y lugares de importancia cultural y nacional” (ONU, 2006: 25).

Cabe señalar en este punto que la frase “en la medida de lo posible” plantea la posibilidad, en 

lo que respecta a bienes culturales clasificados como monumentos, no sea posible la accesibili-

dad de una manera completa. En esta área de aplicación, en donde se ubica el patrimonio edifi-

cado, quedan abiertas las posibilidades a los “ajustes razonables” que se mencionan en la propia 

CDPcD, pero que no se especifica hasta dónde se podrían considerar razonables, por lo que se 

deja a los Estados firmantes esta definición en sus propias legislaturas. 

México firmó y ratificó la Convención así como su protocolo facultativo en el año 2008, al 

igual que Brasil. Se puede decir que tanto México como Brasil se encuentran en una etapa de 

alineación a estos acuerdos internacionales. En ambos países se cuenta con tres niveles de go-

bierno: federal, estatal y municipal, y se han dado avances importantes en la legislación y normas 

de ambas naciones en los diversos niveles. Sin embargo, cuando se trata de entornos con carac-

terísticas particulares, como los de una ciudad patrimonial, se detectan, en ambos casos, áreas de 

oportunidad tanto en la coherencia de normativas como en la aplicación.

Con relación a la metodología empleada, el trabajo se fundamenta en el análisis de los documentos 

Internacionales sobre el tema (accesibilidad y patrimonio) y, de manera particular la revisión y compara-

ción en materia de políticas públicas de lo existente en los dos países seleccionados. La síntesis se logra 

con un cuadro comparativo con la finalidad de puntualizar los avances en el tema en México y Brasil. 

Políticas públicas en el tema de accesibilidad  
al patrimonio edificado en México y Brasil
A continuación se exponen la evolución de las políticas públicas en materia de accesibilidad y 

patrimonio cultural edificado en México y Brasil.

El caso mexicano

En México se había tratado el tema de la discapacidad y la accesibilidad desde hace mucho, pero no 

fue sino en la segunda mitad del siglo XX que el tema adquierió mayor interés. Inicialmente desde un 

paradigma de modelo médico de la discapacidad, es decir centrado principalmente en las acciones 
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de rehabilitación. Las políticas públicas se centraron en programas asistenciales que otorgaban ayu-

das económicas y subsidios por parte del Estado a las personas con discapacidad (VICTORIA, 2016).

Hasta los últimos años, a raíz de las diversas convenciones internacionales, en específico de 

la mencionada Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

se ha planteado a la discapacidad desde una perspectiva de Derechos Humanos y de potencial 

económico en lo turístico (SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, 2014).

La primera política de Estado relativa al tema como tal se plasmó en el Plan Nacional de De-

sarrollo 1994-2000, la cual buscó alinear con las políticas internacionales establecidas a través de 

las Normas Uniformes de las Naciones Unidas para la Igualdad de Oportunidades de las Perso-

nas con Discapacidad (ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 1993). En la administra-

ción 2000-2006 se implementó el “Programa Nacional de Accesibilidad” que logró un avance en 

cuanto a diagnóstico en inmuebles de uso público de la administración federal (SECRETARÍA DE 

LA FUNCIÓN PÚBLICA, 2004).

En 2004 se publicó un Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la accesibilidad 

de las personas con discapacidad a inmuebles federales. Dicho documento, en su artículo sépti-

mo, hace referencia a inmuebles de valor arqueológico, artístico o histórico: 

Tratándose de inmuebles federales destinados a las dependencias y entidades de la APF, 

que tengan un valor arqueológico, artístico o histórico, corresponderá a la Secretaría de 

Educación Pública, por conducto del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del 

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, según corresponda, autorizar los proyectos 

de modificaciones arquitectónicas, así como verificar la ejecución de dichas modificacio-

nes, a fin de facilitar el acceso, desplazamiento y uso de dichos inmuebles, por parte de las 

personas con discapacidad, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley General de Bienes 

Nacionales y atendiendo a lo establecido en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicas, Artísticos e Históricos (SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, 2004: 4).

Se puede observar que, para inmuebles patrimoniales, se aclara que la responsabilidad de auto-

rizar y verificar la ejecución recae en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el 

Instituto Nacional de Bellas Arte (INBA), según corresponda de acuerdo a la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, el cual es el principal documento 

normativo vigente en México, en cuanto a patrimonio se refiere.

En la legislación sobre la tutela del patrimonio cultural se observa un rezago sobre el tema, ya 

que precisamente la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históri-

cos data de 1972 y no contempla el tema de la accesibilidad, pero tampoco lo niega, simplemente 

fue promulgada en un momento en que no había un enfoque a este respecto. Las decisiones so-

bre intervenciones para la accesibilidad en inmuebles patrimoniales quedan pues en los diversos 

criterios de las instancias competentes que aplican y supervisan el cumplimiento de dicha Ley. La 

elaboración de instrumentos o lineamientos técnicos sobre Accesibilidad Universal específicos 

para inmuebles de valor cultural es un área de oportunidad en México.
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Cabe mencionar, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en 2011 (SRE, 

2011) impulsó un programa de accesibilidad en algunos recintos y museos que se encuentran 

bajo su administración, con el Programa de Accesibilidad en Inmuebles Dependientes del INAH. 

Fase 2011 se lograron acciones de accesibilidad en diversos recintos de interés patrimonial, 

entre los que se puede mencionar: Museo de Guadalupe, Zacatecas; Museo Regional Potosino, 

San Luis Potosí; Museo Casa de Carranza, en Ciudad de México, Museo Nacional de Historia 

(Chapultepec), entre otros.

En la actualidad, la política pública y las acciones sobre la discapacidad se coordinan por 

medio del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS). Or-

ganismo que elabora convenios con los gobiernos estatales para llevarlas a cabo, en el marco de 

la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 

2011). Se están planteando nuevas acciones, pero se ha perdido la continuidad de programas gu-

bernamentales de las administraciones anteriores, como por ejemplo las acciones del INAH para 

hacer más accesibles los museos.

Se observa entonces que, en el cuerpo normativo mexicano, los temas de construcción, urba-

nismo, conservación o restauración se encuentran desligados del tema de la accesibilidad y que, 

en donde sí se menciona la accesibilidad, ésta se encuentra siempre conectada con el tema de las 

personas con discapacidad con enfoque aún asistencialista 

En específico, en el sector turístico se ha modificado recientemente, en 2016, la Ley General 

de Turismo en su artículo 18: 

La Secretaría, con el apoyo y en coordinación de las dependencias y entidades compe-

tentes promoverá la prestación de servicios turísticos con accesibilidad, que tengan por 

objeto beneficiar a la población con alguna discapacidad. La Secretaría diseñará,aplicará y 

fomentará una Política Nacional que atienda al Turismo Accesible, en la cual se deberá to-

mar en cuenta cuando menos los siguientes aspectos: 1) fomento a la infraestructura ac-

cesible; 2) aplicación y fortalecimiento de programas de calidad turística con criterios de 

accesibilidad e inclusión; 3) Impulso a los destinos turísticos que faciliten el uso y disfrute 

de su infraestructura personas con discapacidad” (CÁMARA DE DIPUTADOS, 2016: 22).

El efecto de esta política pública de turismo accesible no es percibido todavía en las ciudades tu-

rísticas patrimoniales mexicanas; son las organizaciones no gubernamentales quienes, con gran-

des esfuerzos, promueven con más consistencia, la accesibilidad y la inclusión en los diferentes 

sectores: Libre Acceso A.C., y Asociación Mexicana de Turismo Inclusivo (Amexti), entre otras.

Un ejemplo interesante sobre el rol de las asociaciones civiles es la asociación Libre Acceso 

en la ciudad de San Luis Potosí, quien apoyó en la certificación al Museo Regional Potosino como 

museo accesible. Y el Programa de inclusión de personas con discapacidad a la actividad turística 

en la misma ciudad de San Luis Potosí es coordinado por la Secretaría de Turismo local, el INAH y 

la asociación Integra A.C., cabe mencionar que dentro de este programa se realizaron recorridos 

turísticos llamados “Sentir para ver” para personas con discapacidad visual en el centro histórico 

de dicha ciudad.
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México, a través de sus representantes, plantea a la Accesibilidad Universal como uno de los tres 

ejes transversales (junto con el Derecho a la Ciudad y la Igualdad de Género) para la Nueva Agenda 

Urbana. Se espera que no quede solamente en buenas intenciones, sino en acciones concretas.

El caso brasileño 

En Brasil, las políticas públicas relacionadas con las personas con discapacidad acontecieron en 

la segunda mitad del siglo XX, como reflejo del contexto universal. De la misma manera que en 

México, las personas con alguna discapacidad estaban excluidas de la sociedad y las políticas eran 

de tipo asistencialista. En la década de los ochenta del siglo XX, hubo movimientos sociales de las 

personas con discapacidad reivindicando sus derechos a una vida social integral. La Constitución 

de la República de 1988 presenta una evolución importante en el tema (RODRIGUES, 2016).

En 1989, la Ley 7853 prevé el apoyo a las personas con discapacidad y su integración en la so-

ciedad. Se crean organismos como la Coordinación Nacional para las Personas con Discapacidad 

(CORDE); en 1999 este organismo se convierte en el Consejo Nacional para los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. A partir del siglo XXI varias son las leyes direccionadas al tema, siendo 

la más reciente la Ley Brasileña de Inclusión de Personas con Discapacidad de 2015. Estos avances 

en el contexto nacional brasileño tienen repercusiones en el tema del patrimonio cultural edificado. 

En Brasil, el órgano gubernamental encargado de la conservación y protección del patrimo-

nio cultural es el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN). Esta institución 

federal ha incidido en el tema de la accesibilidad a los bienes culturales. La normativa núm. 1 de 

25/11/2003 es un avance en la materia pues establece las directrices, criterios y recomendaciones 

para promover la accesibilidad al patrimonio cultural edificado. El documento tiene como refe-

rencias básicas a la Ley Federal 10.098/2000 y la NBR9050 de la Asociación Brasileña de Normas 

Técnicas (ABNT) y el IPHAN. Otro avance indiscutible en la materia es el Cuaderno Técnico núm. 

9 del IPHAN Mobilidade e acessibilidade urbana em centros históricos elaborado en 2014 (BER-

NARDES, 2014).

En las ciudades brasileñas patrimoniales que son importantes polos turísticos, la accesibilidad 

urbana es un tema que necesita políticas públicas que coadyuven eficientemente a lograr buenos 

resultados. Es importante comentar que en su gran mayoría las condiciones topográficas dificul-

tan la accesibilidad; ciudades que están en la Lista de Patrimonio Mundial como Salvador, Bahía y 

Ouro Preto, Minas Gerais, presentan  declives acentuados, banquetas estrechas, pavimentos colo-

niales de piedra bola, escaleras que comunican distintos espacios urbanos, entre otras caracterís-

ticas morfológicas y propias de los espacios urbanos coloniales brasileños, que dificultan en gran 

medida los trayectos de las personas con cualquier tipo de problema de movilidad. La mayoría de 

estas barreras podrían ser reducidas mediante cuidados del poder público y de particulares, para 

garantizar el derecho constitucional de vivir con seguridad, tanto los habitantes locales como los 

turistas (BERNARDES, 2014).

Como se puede deducir, la integración de las políticas públicas, la promoción de una ciudad 

socialmente incluyente, así como la recuperación y conservación del hábitat, ha sido paulatina. Se 
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observa, en la actualidad, preocupación de una actuación de conservación del patrimonio edifi-

cado más vinculado a la movilidad y accesibilidad que garantice a todas las personas, sin importar 

su condición física, el disfrute de las ciudades históricas con recorridos seguros y agradables para 

todos. De la misma forma, acceso fácil a los monumentos y equipamientos urbanos. 

En las políticas brasileñas vigentes, la meta es conciliar la preservación de valores arquitec-

tónicos con todas las posibilidades de que los espacios históricos puedan ser visitados por todos 

los ciudadanos. La legislación brasileña propone garantizar el derecho a la memoria y a la ciudad 

a todos, sin discriminación. Es necesario tener en cuenta el respeto al pasado y a las personas; 

asimismo buscar el equilibrio, para que todos puedan disfrutar del patrimonio cultural de las ciu-

dades (BERNARDES, 2014).

Aspectos comparativos: México y Brasil 

Como se comentó en la introducción del trabajo, México y Brasil son los países latinoamericanos 

que poseen la mayor cantidad de ciudades históricas inscritas en la Lista de la UNESCO. Esta si-

tuación ameritó la revisión cuidadosa en lo relacionado a las políticas públicas en los dos países 

sobre accesibilidad y patrimonio.

Se pudo detectar similitudes en lo relacionado a la injerencia de los tres niveles de gobierno 

en los dos países (federal, estatal y municipal), asimismo la importancia del Estado en la tutela de 

los bienes patrimoniales a través de instituciones como el INAH, en México y el IPHAN, en Brasil.

En ambos países, los Derechos Humanos han sido elevados a rango constitucional. En Brasil 

con la constitución de 1988 y en México a partir de la última reforma al artículo 1º de 2011, de tal 

manera que las normas internacionales que establezcan derechos humanos en que los Estados 

mexicano y brasileño sean parte, como es el caso de la CDPcD, se incorporan automáticamente al 

bloque de constitucionalidad; es decir, que ningún poder puede restringirlos o suspenderlos salvo 

en las condiciones especificadas en la propia Constitución. La Constitución es la máxima jerarquía 

jurídica en los dos casos.

Otro aspecto que se observó tiene que ver con las características morfológicas de las ciuda-

des patrimoniales. En Brasil, la mayor parte de las ciudades patrimoniales tienen una topografía 

accidentada y trazas irregulares. En México, a diferencia de Brasil, esto sucede sólo en las ciuda-

des mineras como Guanajuato o Zacatecas, no así en ciudades como Ciudad de México, Puebla, 

Morelia, entre otras de tipo patrimonial, que presentan trazas regulares y topografía más suave. 

Paradójicamente la política pública sobre accesibilidad aplicada en entornos históricos tiene una 

ligera ventaja en el país sudamericano, como lo indica el desarrollo de instrumentos técnicos en-

focados al patrimonio (Cuadro 1).
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Puntos de comparación México Brasil

Organismo encargado  
de la tutela al patrimonio

Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) 
y el Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA)

Instituto del Patrimonio Histórico 
y Artístico Nacional (IPHAN)

Estructura de administración 
gubernamental

Tres niveles: federal, estatal y 
municipal

Tres niveles: federal, estatal y 
municipal

Instrumentos que relacionan 
accesibilidad y bienes culturales

Acuerdo por el que se establecen 
los lineamientos para la 
accesibilidad de las personas 
con discapacidad a inmuebles 
federales. (2004)
Incluye no sólo bienes inmuebles 
patrimoniales. 

Instrução Normativa no.1 
IPHAN (2003). Disposición 
sobre accesibilidad a los bienes 
culturales inmuebles tutelados a 
nivel federal y otras categorías. Es 
específico sobre bienes culturales

Principal instrumento jurídico  
a nivel federal

Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad 
(2011).

Lei Federal No.13.146. Ley 
Brasileña de Inclusión de 
Personas con Discapacidad 
(2015)

Normas técnicas

Norma Oficial Mexicana: 
NOM-233-SSA1-2003 y
NOM-030-SSA3-2013. (2003 
y 2013). Que son enfocadas a 
inmuebles en uso del sector 
salud solamente.

ABNT NBR 9.050. Accesibilidad 
a edificios, mobiliario, espacios y 
equipamiento urbanos. (2015)
Enfoque general a todos los 
espacios.

Acciones relevantes  
por parte de los organismos de 
tutela patrimonial relacionadas  
a la accesibilidad

Programa de Accesibilidad en 
Inmuebles Dependientes del 
INAH. (2011)

Edición de un instrumento 
con lineamientos específicos: 
Caderno Técnico No.9 
Mobilidade e Accesibilidad e 
Urbana em Centros Históricos 
IPHAN. (2014)

Cuadro 1. Aspectos comparativos en políticas públicas sobre accesibilidad al patrimonio edificado en México 
y Brasil. Fuente: (Azevedo, Gómez, 2018).

En los dos países se observa una creciente preocupación por conciliar las políticas en materia 

de patrimonio cultural edificado y accesibilidad. Como se expuso, en ambos casos, son procedi-

mientos recientes que ameritan la integración de estrategias que promuevan conciliar dinámicas 

de accesibilidad y conservación del patrimonio edificado sin riesgos para la autenticidad del bien 

cultural, pero que permita la inclusión social (Figuras 1, 2 y 3).

Figura 1. Acceso a la Ca-
tedral de Morelia, México. 
Fuente: Colección de las 
autoras

Figura 2. Grupo de Invidentes en el Cen-
tro Histórico de San Luis Potosí, México. 
Fuente: Colección de las autoras

Figura 3. Centro Histórico de 
Salvador, Bahía, Brasil. Fuente: 
Colección de las autoras.
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Conclusiones
En conclusión, y con relación a las preguntas que guiaron a este trabajo, se observa que los avan-

ces en materia legislativa en la incorporación de los nuevos conceptos sobre la discapacidad, en 

la realidad física urbana y arquitectónica de entornos históricos patrimoniales son importantes en 

México y Brasil. El mayor problema radica en la aplicación de las políticas existentes; se complica 

y hay riesgo de volverse letra muerta. 

El tema de la accesibilidad no sólo es una cuestión gubernamental de políticas públicas y 

legislación, sino un eje transversal, multidisciplinar que toca al urbanismo, a la Arquitectura, a 

prestadores de servicios turísticos, especialistas y gestores del patrimonio, transporte, comunica-

ciones, etc. Los retos son muchos todavía. Todos esperamos envejecer y con ello se acumularán 

discapacidades funcionales. Como se ha visto, la democratización, o humanización de las ciuda-

des es importante no sólo para aproximadamente 1000 millones de personas en todo el mundo 

que tiene algún tipo de discapacidad, o para 119 millones de personas en México (INEGI, 2015), 

204 millones en Brasil (IBGE, 2015), sino para todos los seres humanos.
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Palabras clave: Esquema de Desarrollo Urbano, residente rururbano y sustentabilidad.

Resumen
El objetivo del artículo es conocer, desde una visión académica e interdisciplinaria, el proceso me-

todológico del Esquema de Desarrollo Urbano (EDU), como estrategia para ordenar el “espacio 

urbano”, coproducido por “residentes rururbanos” de bajos ingresos en la localidad Ocuilapa de 

Juárez, en la Zona Norte del Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas1. Se usó metodolo-

gía mixta y el procedimiento se fundamenta en un estudio de caso. La técnica de recopilación de 

información, en lo cuantitativo, fue el cuestionario y en lo cualitativo, la investigación documental; 

la técnica de análisis de información; en lo cuantitativo, fue la teoría estadística y en lo cualitativo, el 

análisis documental. Se calculó marco muestral probabilístico, por conglomerados, estratificado y 

la población objetivo fue “jefes de familia” y la unidad de análisis “la familia”. Los resultados señalan 

que el crecimiento de la estructura urbana (EU) ha sido en forma desproporcionada e irregular, en 

zonas no aptas para el desarrollo urbano y en predios agrícolas, entre otros. Se concluye, que por 

este crecimiento inadecuado de la EU, existen daños irreversibles al paisaje socio-cultural-ambien-

tal respectivamente.

Introducción
La planeación urbana

En México la política integral de planeación urbana ha sido mediante el Sistema Urbano Nacional 

y hasta 1970, la urbanización en México creció bajo el modelo de sustitución de importaciones y 

la industrialización. Al final de la primera década del siglo XXI, se alcanzó un alto grado de urba-

nización. “Se tenían identificados 51 ciudades de más de 15 habitantes, en 1878” (UNIKEL, et al., 

2016 p. 23); 178 que también Unikel identifica en 1970 y 401 identificadas por el Sistema Urbano 

Nacional (SUN) en el 2018. Aparecen multiplicadas las grandes ciudades de tres que superaban 

el millón en 1970, pasaron a 15 millones en el 2018. Entre los hallazgos de las Naciones Unidas, 

el World Urbanization Prospects: 2018 Revisión, señala que 55% de la población mundial vive en 

áreas urbanas y para el 2050 se incrementará a 68%. En 2010 el 72.3 % de la población mexicana 

vivía en zonas metropolitanas, conurbanas y centros urbanos, que han ido a lo largo de los siglos 

XX y XXI configurado un SUN.

1  La presente ponencia es resultado preliminar derivados del proyecto de investigación denominado: “Urbanismo, vivienda y fa-
milia, en la Zona Norte de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas” registrado ante la Dirección General de Investigación y Posgrado 
de la UNACH, con fecha de inicio del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019. Funge como responsable del proyecto el C. 
Dr. Wílder Álvarez Cisneros y colaboradores del mismo los CC. Dr. Rodolfo Humberto Ramírez León, Dr. Óscar Ausencio Carballo 
Aguilar, Ing. Brenda Guadalupe de la Cruz Jiménez, C. Carolina Aurora Álvarez Hernández (alumna), Dr. Enoc Gordillo Argüello, 
Mtro. Rolando Riley Corzo y Dr. Juan Carlos Solís Granados.
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Según el Catálogo del SUN 2012, el ámbito urbano y el SUN hacen referencia a nociones de 

ciudad, crecimiento urbano, desarrollo urbano y proceso de urbanización. Cuando en la concep-

tualización se toma como parámetro el tamaño de la población, este criterio puede dejar fuera los 

componentes funcional y físico, inherentes a lo económico-territorial, mismos que determinan el 

proceso de urbanización. Urbanización y producción está vinculado con el desarrollo económico. 

El SUN 2012 define a la ciudad como: “Agrupación de personas en un espacio físico continuo, 

en donde históricamente se han manifestado las realidades sociales, económicas y demográficas. El 

concepto alude principalmente al componente físico-territorial. El perímetro delimita al área urba-

na” (SUN, 2012: 11). De igual manera, considera que el SUN: “Es es el conjunto de ciudades de 15 mil 

y más habitantes, que se encuentran relacionadas funcionalmente, y cualquier cambio significativo 

en alguna de ellas propicia, en mayor o menor medida, alteraciones en las otras” (SUN, 20121: 11). 

Así mismo, el crecimiento urbano:

Refiere a la expansión de la superficie de la ciudad, es decir del área urbana; así como al 

aumento de su población. El crecimiento de una ciudad, también representa una transi-

ción productiva, pasando del predominio de la actividad agrícola a los sectores secunda-

rio y terciario (SUN, 2010: 11).

Según Álvarez (2015), el desarrollo urbano alude a cuatro componentes:

 

1. El soporte físico, conformado por un entorno natural y artificial, en el que indudable-

mente se encuentran recursos naturales y aportes creados o edificados por el ser hu-

mano, para la satisfacción de sus necesidades y la reproducción de su modo de vida. 

2. La población o conglomerado humano, misma que se asienta sobre un territorio en 

específico. 

3. El conjunto de actividades que realiza esta población para subsistir, relacionarse y 

satisfacer sus necesidades básicas, producto de la creación y evolución humana. 

4. La gestión de los bienes y servicios básicos fundamentales; acción que permite garan-

tizar el uso adecuado de los recursos y la convivencia misma en la sociedad. Además, 

estas demandas crecientes y cambiantes, requieren de ciertos niveles de gestión, desa-

rrollo de la institucionalidad, normatividad y un conjunto de políticas públicas, que per-

mitan normar e instrumentar la gobernabilidad del espacio urbano (ÁLVAREZ, 2015: 22).

Según López (2010), expone que:

“El desarrollo urbano es un proceso antro-eco-cultural de adaptación y transformación 

del medio ambiente material e inmaterial, que experimenta un conjunto de asentamientos 

humanos en general… (vgr., la nación), y cada uno de ellos en particular (vgr., los centros 

urbanos). Estos últimos, caracterizados por corresponder a nodos de población que se 

interrelacionan entre sí, y que irradian valores, normas, comportamientos y conductas”. 

(López, 2010: 24)
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Es decir, el desarrollo urbano (DU) es proceso “antrópico”, relacionado con el hombre; es 

“ecológico”, porque está inmerso en el entorno natural que rodea al ser humano; y es “cultural”, 

por ser producto empírico del saber material e inmaterial de cada asentamiento humano, que 

permite subprocesos de aculturamiento (acervo cultural del centro y/o su periferia, total o parcial). 

Independientemente del tamaño de un asentamiento (grande, mediano o pequeño) el proceso 

de desarrollo urbano se puede considerar que es el mismo para todos ello y se va materializando de 

diversas maneras de acuerdo con su realidad, adaptaciones, transformaciones del hábitat del asenta-

miento y la interrelación que guardan con otros asentamientos. De acá se desprende que el DU es un 

proceso dual, referido al “sistema de asentamientos humanos” y a “cada asentamiento” en particular.

El concepto de DU deviene de su origen de la ciudad griega: la polis, como un lugar de en-

cuentro y renovación política y social permanente, e independientemente del tamaño de po-

blación. Esto implica contextualizar que al referirse a las localidades catalogadas como “rurales”, 

deben participar en los procesos de desarrollo urbano, debido a que forman parte de un sistema 

nacional mayor y tienen su DU en la escala y ritmo como se insertan en aquel.

La definición de Esquema de Desarrollo Urbano (EDU), según la Secretaría de Desarrollo Ur-

bano y Ecología: “Es un instrumento de planeación de carácter técnico administrativo aplicable a 

centros de población mayores a 2,500 habitantes y menor de 20,000 habitantes, que orienta el 

crecimiento de los centros de población hacia un desarrollo racional en el corto y mediano pla-

zos” (SEDUE,1982).

Así mismo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE, 1982) en su manual para la 

Elaboración de Esquemas de Desarrollo Urbano, describe los objetivos del Esquema:

∞ Incorporar al proceso de planeación a centros de población cuyo desarrollo urbano sea me-

nos complejo y no requiera un plan de Desarrollo Urbano 

∞ Posibilitar la solución de los problemas más significativos de los centros de población, des-

tacando carencias de servicios y necesidades básicas y estableciendo prioridades de inversión 

de los recursos dentro de un marco de planificación del conjunto del asentamiento humano.

∞ Incorporar al proceso de planeación a centros de población cuyo desarrollo urbano sea me-

nos complejo y no requiera un plan de desarrollo urbano

∞ Incorporar sustancialmente a la comunidad al proceso de planeación de manera que su 

participación en la formulación del esquema ayude por si misma a la legitimación de sus dis-

posiciones e impulse su aplicación y control, más allá de su obligatoriedad legal.

∞ Establecer lineamientos generales de acciones de mejoramiento, conservación y crecimien-

to urbano, así como los usos, destinos y reservas del suelo en el corto y mediano plazo.

Para el caso de la localidad de Ocuilapa de Juárez, como se mencionó anteriormente, las pro-

puestas o estrategias se basarán en el Urbanismo Sostenible, el cual se encargará de satisfacer las 

necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras, como hace mención Alfredo 

Ramírez Treviño (2009) constituye un concepto multidimensional que involucra tres dimensiones: 

la ambiental, la económica y la social.
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El urbanismo ha de ocasionar el mínimo impacto sobre el medio ambiente y el espacio, te-

niendo en cuenta el uso racional del territorio, además de velar por una restauración ambiental. 

Aportar una ventaja económica a la ciudad generando empleos y elevando la competitividad del 

lugar y así generar una equidad económica. La participación ciudadana resulta importante en el 

diseño del proyecto y en la gestión de los servicios, siendo la participación civil la expresión del 

interés mayoritario de la sociedad en el desarrollo urbano. Por lo tanto, la tarea en día del Urbanis-

mo Sostenible es encontrar soluciones de asignación de espacios físicos para expansión urbana y 

la asignación de actividades sociales y económicas.

Rururbano 

La ciudad difusa está caracterizada por falta de límites, baja densidad, discontinua, sectores dife-

renciados en su interior, expansión sobre el espacio como consecuencia de un cúmulo de fac-

tores desde económicos (reestructuración productiva, encarecimientos de precios de terrenos, 

especulación inmobiliaria), políticos, tecnológicos, de movilidad (nuevas vías de circulación, in-

cremento en la accesibilidad), hasta sociales y demográficos (aspiración a mejor calidad de vida). 

De tal manera que en la actualidad el suelo se transforma en un objeto predilecto de consumo. 

Además, partiendo de la idea de que se está produciendo el declive urbano por la reducción del 

dinamismo económico y demográfico de las grandes ciudades, luego entonces, es posible con-

cebir que otros espacios están en expansión. Nos referimos a las zonas denominadas periurbanas 

y rururbanas, las cuales han experimentado impacto, presiones y transformaciones significantes 

por constituir la interface entre espacios urbano y rural. Por lo que el espacio rururbano ha ad-

quirido importancia en los últimos años como objeto de estudio, debido a que representa un área 

de creciente expansión y superposición de elementos y funciones urbanas y rurales (CARDOSO y 

FRITSCHY, 2012). 

Ciudad y campo siempre ha aparecido como una dicotomía, con base en el contraste y la opo-

sición que ambas representan en el paisaje, en la morfología, en las clases sociales, en los estilos de 

vida, intereses, gustos, formas de organización, etc. No obstante, estas funciones se complementa-

ban, lo que el campo producía, lo consumía la ciudad y las manufacturas de los artesanos urbanos y 

mercados privilegiados para la comercialización de los bienes producidos, lo necesitaba el campo. 

En la primera mitad del siglo X, se inicia la restructuración del medio de producción agrario, 

dirigiéndose a una especialización de las actividades, con énfasis en una vocación netamente 

comercial, que reduce el autoconsumo de las familias rurales. Aunado a esto, los movimientos 

referentes al ámbito laboral cobran mayor peso e importancia, surgen las transformaciones en el 

espacio urbano: instalación de parques industriales en la ciudad, infraestructura, equipamiento y 

vías de comunicación asociadas a ella. Por tanto, el espacio rural recibe y compensa los traumas 

que la ciudad, sufre a consecuencia de estos cambios abruptos ocurridos, surgiendo así la capa-

cidad de ofertar espacio para las necesidades urbanas. Este fenómeno transforma la dicotomía 

urbano-rural, de modo que el primero avanza a paso gigante y se expande como una mancha de 

aceite en detrimento del segundo. Bajo este contexto es posible advertir dos grandes perspectivas 

del estudio entre lo rural y lo urbano. El primero, desde lo urbano se hacen interpretaciones de 

los cambios en las grandes ciudades y se identifica un declive urbano, como fase transitoria a un 
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renacimiento (VAN DEN BERG, 1982) o como una tendencia duradera (BERRY, 1976). El segundo, 

desde la óptica rural, se basa en demostrar el renacimiento o recuperación rural (CLOKE, 1985; 

BRANDSHAW y BLAKELY, 1979: FUGUITT y JOHSEN, 1984; KAISER, 1990), con la idea del impacto 

cultural obtenido a la llegada de habitantes urbanos al campo.

Desde la perspectiva rural surge la teoría del continuum rural-urbano y la urbanización del 

campo; creada por Pahl (1966) y su seguidor H. Clout (1976). Manifiesta que se constituye como 

un conjunto superpuesto de redes de diferentes texturas, formando un proceso que crea una es-

tructura mucho más compleja y se demuestra que la diferencia entre los dos espacios son cada 

vez menores y que la dicotomía “rural-urbana” refiere más a los aspectos morfológicos, de paisaje 

con límites difusos, en tanto el “continuum refiere aspectos culturales y sociales. Por ejemplo, en 

Gran Bretaña, surgió el término “obrero-campesino”, designando a la población rural que vivía en 

sus tierras (rural) y recorría grandes distancias para trabajar en las fábricas en forma diaria, es decir, 

se dedicaba a una economía binaria (industria y agraria). Por tanto, a partir de estos fenómenos, 

surgen los cambios en el espacio rural con la incorporación de las nuevas funciones como la in-

dustria, los servicios a la ciudad, aumento de la movilidad social y espacial a consecuencia de la 

incorporación masiva del transporte; sumado a los que de antaño han desarrollado tales como: 

las actividades agrícolas, pecuarias y silvícolas. Por tanto, lo rural ya no se define por lo agrario, 

debido a que ahora, según García, Tullas y Valdovinos (1995) en el territorio se aprecia una gradación 

Figura 1. Disposición de las zonas que constituyen el continuum rural-urbano. Fuente: Elaboración propia 
con base en García et. al (1995).

1 2 3 4 5 6

1. Urbano
2. Periurbano

3. Semiurbano
4. Semiurbano urbanizado

5. Rural con influencia urbana
6. Rural marginal
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de zonas específicas con nuevas vocaciones, lo que constituye el continuum rural-urbano repre-

sentado en la figura de círculos concéntricos (ver figura 1).

Según García et. al. (citado en CARDOSO y FRITSCHY, 2012) estas zonas se denominan de la 

siguiente manera:

1. Espacio urbano: continuo edificado, estructurado por vías de transporte y usos de suelo 

urbano. 

2. Periurbano o áreas urbanas con espacios discontinuos: con situaciones degradadas en 

lo urbano y residuales en lo agrario. Se caracteriza por situaciones de especulación, mar-

ginalidad del uso del suelo y por el desarrollo del hábitat disperso frecuentemente carente 

de los servicios y equipamientos necesarios. 

3. Espacio semiurbano: con alternancia de usos y amplias áreas de residencias urbanas y de 

industrias y servicios descentralizados. 

4. Espacio semirural urbanizado: pueblos–mercado que han desarrollado enormemente su 

área urbana, residencial e industrial, manteniendo aun la importancia de las actividades 

agrarias. 

5. Rural: con predominio de la actividad agraria y poco desarrollo urbano, incluidos los ser-

vicios. Se pueden encontrar una incipiente descentralización industrial y viviendas de se-

gunda residencia. 

6. Rural marginal: algunos son parajes naturales que se deberían proteger. (p.31)

De esta disposición de las zonas, según García et. al (como se citó en Cardoso y Fritschy, 2012) el ter-

cer y cuarto anillo representan el ejemplo más evidente del fenómeno de “rururbanización” en la que 

destaca mayoritariamente la figura del obrero-campesino y los movimientos pendulares al trabajo.

Figura 2. El espacio rurubano como periferia del espacio periurbano y urbano Fuente: Elaboración propia 
con base en García et. al (1995). Fotografía.  Localidad rururbana zona norte de Ocozocoautla de Espinosa, 
Chiapas, 2018. Fuente: Wílder Álvarez.

Espacio  
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rururbano
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El fenómeno de “rurbanisation” en Francés y traducido al español como “rururbanización”, es 

un neologismo (neo-, que indica cualidad de ‘nuevo’ y el vocablo griego logos que significa ‘pa-

labra’), que refiere un proceso evolutivo que afecta a la periferia de ciertas ciudades. Este término 

se le atribuye a los franceses Bauer y Roux (citado en CARDOSO y FRITSCHY, 2012) la primera 

definición que ellos asumen es “Expresión que identifica a las áreas que rodean a las ciudades an-

tiguas donde, la presencia dominante de viviendas unifamiliares, dispersa y aislada, cohabita con 

la presencia de áreas agrícolas y forestales (naturales)” (CARDOSO y FRITSCHY, 2012: 32). 

En 1979, derivado de un estudio realizado por Mayoux (citado en Cardoso y Fritschy, 2012) 

acuña el término periurbano como “El desarrollo de las aglomeraciones urbanas más allá de sus 

límites históricos, de forma poco densa y con predominio de la vivienda unifamiliar” (p.32). Am-

bos términos en sus orígenes aludían a los mismos, sin presentar entre ellos alguna diferencia 

significativa en su contenido o definición. Según Nel Lo (2007) describen el carácter selectivo de 

la población que se traslada de áreas más densamente pobladas hacia las vecinas, más difusas, 

haciendo referencia a la rururbana. 

De igual forma, Valenzuela (citado en CARDOSO y FRITSCHY, 2012) definen lo periurbano 

como “Espacio continuo, de predominio urbano, zona transitoria que ofrece una amplia gama de 

usos tan dispares como grandes equipamientos y parques metropolitanos, polígonos industriales, 

ciudades dormitorios y urbanización de baja densidad de edificación con espacios de agricultura 

residual” (p.32). Por tanto, el periurbano implica un área de transición entre el campo y la ciudad, 

con predominio de lo urbano, o sea, la ciudad en formación. 

Según Lorda (citado en SERENO y SANTARELLI, 2012) definen el periurbano como:

Áreas muy dinámicas, donde se superponen actividades económicas diversas, que ori-

ginan relaciones conflictivas entre el núcleo urbano organizador, sus actores y estos es-

pacios, manifiestas a través de fricción entre usos de suelo no compatibles, así como la 

degradación ambiental y deterioro del paisaje periurbano. (Sereno y Santarelli, 2012: 150)

En tanto, Castronovo (1998) define lo periurbano como: “Sector muy dinámico y complejo, con 

rasgos de interfase ecológica y de frontera socioproductiva, donde se atenúan o disminuyen los 

servicios del sistema urbano y los servicios ecológicos […]. Mientras que en la urbe predomina el 

aislamiento, el espacio periurbano está signado por la socialización” (CASTRONOVO, 1998: 33). 

La parte interna del interfase corresponde al periurbano y la externa al rururbano. Donde termina 

el periurbano, comienza el rururbano. Pero ¿dónde?, exactamente no se puede determinar, de allí 

la dificultad para su delimitación.2

2  Como posibles criterios de distinción entre lo periurbano y rururbano son: el espacial y morfológico (contenido en la idea de 
“borde” o ecotono), el relativo a los procesos que le dan origen y el cultural y social (con referencia a la idea de “frontera” y de 
“lugar”) (GARCÍA et. al., 1985: 33).
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En lo periurbano y rururbano se mezclan funciones y principalmente uso del suelo. En cuan-

to al suelo, en lo periurbano la presión es muy fuerte, por la cercanía a la ciudad; en tanto, en lo 

rururbano, la presión es aún menor, debido a una mayor distancia de la ciudad. No obstante, en 

esta última existe mayor disponibilidad de tierras que en el espacio periurbano y en la vía de la 

urbanización del campo, se pueden distinguir cinco momentos: 

1. despoblación rural, como efecto de la mecanización del campo e industrialización urbana; 

2. llegada al campo de población nueva, familias jóvenes, clase media, con viviendas unifa-

miliares cercanas a las ciudades; 

3. repoblación rural de migrantes urbanos, como jubilados, migrantes estacionales con vi-

viendas de segunda residencia, etc.; 

4. sustitución de la población en áreas rurales más remotas, por arribo de especialista, co-

merciantes, etc. (ideología clorofila); 

5. pervivencia de áreas con actividades agrarias de importancia y rentables, con población 

rural originaria, con poco o ninguna inmigración.

Según Sobrino (2003) la nueva ruralidad o rururbanización, se caracteriza por: a) diversificación 

ocupacional; b) permanencia de la tenencia de la tierra; c) desplazamiento de las actividades 

agropecuarias como soporte fundamental del sustento familiar; d) demanda de servicios públicos; 

y e) expansión urbana en suelo rural. Además, Sobrino (citado en CARDOSO y FRITSCHY, 2012) 

define a la rururbanización como “El proceso de diversificación ocupacional que se da en territo-

rios con características rurales… [en la que aparecen]3 actividades agropecuarias (…). Compraventa 

de productos (…). Mercados urbanos de trabajo (…). El vínculo con la tierra se mantiene como un 

elemento fundamental para la reproducción campesina” (CARDOSO y FRITSCHY, 2012: 35).

La conceptualización del paisaje social, cultural y sustentabilidad

El estudio del paisaje se puede dimensionar mediante dos estrategias. La primera, según su ori-

gen etimológico, esta proviene del vocablo “país” que en su raíz latina pagus, significa tierra, de 

la cual se origina el término “país” como un trozo de territorio que comparte un grupo humano 

determinado y el de paisano-paisanos como aquel grupo de individuos que comparten un lugar 

(país), un lenguaje, una forma de compartimiento y una visión del mundo (Campos, 2013). La 

segunda, según la historia de los procesos del territorio (modelo ontológico), donde la presencia 

del homosapiens, carga de significado a un territorio, está mediada por los referentes culturales 

de cada sociedad (literatura, pintura, arquitectura, cine, etc.) y esta categoría de territorio define 

el concepto de paisaje. La aparición del término paisaje es simultánea a la aparición de la pintura 

de paisajes como género artístico. Por tanto, el paisaje proviene del vocablo holandés lanschap 

o sea porción de país (territorio) representada en un cuadro. Roger (1997), expone a través de su 

teoría de artialización, una manera de interpretar el territorio inducida desde el contexto del arte, 

es decir, desde una mirada cultural. Lo anterior, implica regresar al territorio físico como soporte 

del paisaje, pero nunca como el paisaje mismo. Campos (2003) expone que:

3  Los corchetes contienen la opinión del autor del artículo.
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Pensar que el hecho físico ya de por sí es el paisaje; el paisaje no es la tierra, es una in-

terpretación cultural de ella, sin el ser humano que hace esta interpretación, el pasaje no 

existe (Campos, 2003: 46).

La aproximación conceptual del paisaje se complica, en el momento de relacionarlo con el medio 

ambiente. Se confunden los dos términos (paisaje y medio ambiente). El medio ambiente atiende 

el entorno desde una visión puramente científica y se fundamenta en los fenómenos que afectan 

el estado físico del entorno, es independiente del pensamiento y por ello del ser humano; además 

su comportamiento es homogéneo, uniforme e invariable, parametrizable y por tanto objetizable. 

En tanto, el paisaje es una noción independiente del medio ambiente pero dependiente de la hu-

manidad, su origen es artístico y le compete un análisis estético, su comportamiento está unido 

al estado evolutivo de los seres humanos, a su pensamiento, a su subjetividad; en otras palabras, 

sin el ser humano que lo percibe, crea y recrea, el paisaje sería inexistentes, por lo que esta es una 

determinación socio-cultural producto de una operación perceptiva.

También existe un proceso mutable y dinámico del paisaje en un proceso de correlación en-

tre individuo, sociedad y territorio. Así mismo, el paisaje alude a una dimensión escalar, amplio en 

su argumentación y su noción espacial. Está en el entorno y sugiere una especialidad de cobijo, 

o sea, espacialidad que protege, da cabida para que el hombre despliegue sus potencialidades y 

satisfaga sus necesidades a diferencia de lo que podría ser una espacialidad de límite. En resumen, 

la imagen viene siendo el instrumento fundamental que tiene la arquitectura, el urbanismo y el 

paisajismo, para leer un paisaje. 

Por otro lado la relación entre Arquitectura, urbanismo y paisaje ha seguido al menos dos 

dimensiones. De una parte, aquellos que asumen el territorio como un hecho físico donde se dis-

pondrá la arquitectura como tal, y de otro, la suposición de que la arquitectura con su presencia 

también va constituyendo su propio paisaje. En la actualidad existen dos escuelas que desarrollan 

los estudios de paisaje actual: La escuela anglosajona, explicando el paisaje desde la ciencia, yla 

escuela latina, que estudia el paisaje desde la referencia de lugar, su historia, sus valores colectivos, 

sus significaciones, con el interés de suscitar emociones, encuentros e identidades. En el paisaje 

también está presente lo inmaterial, lo significante y lo ritual, donde resulta importante también resal-

tar las identidades vinculadas con lugares habitados en lo referente a su pasado y su consecuente re-

conocimiento como memoria. Según Joan Nogué: “El paisaje puede interpretarse como un producto 

social, como el resultado de una transformación colectiva de la naturaleza y como la proyección 

cultural de una sociedad en un espacio determinado” (citado en Gutiérrez, 2017: 18).

El análisis del paisaje, entendido como un resultado de prácticas sociales, como una construc-

ción social, nos permite mostrar la acción del hombre a lo largo del tiempo y reconocer aspectos 

de nuestra historia en el paisaje actual. Como testimonio de la acción humana y de las formas de 

vida que lo ha modelado, el paisaje forma parte intrínseca de la identidad cultural, y al conservar las 

huellas y trazas de nuestra civilización, constituye un patrimonio de gran valor que se debe respetar.

Según Seeland, expone que las categorías económica, social y simbólica, están integradas en 

el paisaje cultural:
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Allí donde viven, los seres humanos se apropian de la naturaleza en términos culturales, esto 

es, modelan los paisajes al tiempo que desarrollan su propia cultura. No existen paisajes sin 

personas y, en sentido estricto, no existen “paisajes naturales”, ya que hasta el último rincón 

del planeta ha sido modelado por la intervención humana, directa o indirectamente, por 

ejemplo, por causas climáticas favorecidas por la acción humana. Los paisajes constituyen 

siempre estructuras culturales expuestas a las dinámicas económicas y a las actuaciones 

socioculturales, que conforman la materia prima a partir de la cual se teje cualquier paisaje, 

cada uno con su diseño particular y, por ende, su valor único (citado en ÁLVAREZ, 2011: 68).

Por tal modo el territorio debe ser abordado desde su dimensión físico-espacial (cuantitativa) y en 

su dimensión sociocultural, simbólica y perceptiva (cualitativa). Además, la Unesco  ha planteado 

la diferencia entre el paisaje social y cultural, “El valor patrimonial depende de una actividad que 

cohesiona un grupo humano mediante una actividad ya sea de tipo económico o agrícola, y que se 

mantiene activo a través del tiempo dando sentido al hacer cultural” (citado en Gutiérrez, 2017: 19).

En tanto en el paisaje social se reconoce las acciones de una comunidad, la transformación de 

los lugares y la proyección cultural de la ciudad en un ente simbólico; así como, la caracterización 

de su materialidad representada en el urbanismo y la arquitectura, como respuesta a los deseos 

colectivos que se constituyen, en algunos casos, como bienes patrimoniales.

Nogué expone que los paisajes:

Se transforman en centros de significados y símbolos que expresan pensamientos, ideas 

y emociones de muy diversos tipos. El paisaje, por tanto, no sólo muestra como es el 

mundo, sino que es también una construcción, una composición de este mundo, una 

forma de verlo (...). Las miradas sobre el paisaje –y el mismo paisaje– reflejan una forma 

de organizar y experimentar el orden visual de los objetos geográficos en el territorio, así 

el paisaje contribuye a naturalizar y normalizar las relaciones sociales y el orden territorial 

establecido (citado en GUTIÉRREZ, 2017: 19).

Muñoz caracteriza el paisaje y define a las unidades de paisajes como: 

El área geográfica con una configuración estructural, funcional o perceptivamente dife-

renciada, única y singular, que ha ido adquiriendo los caracteres que la definen tras un 

largo periodo de tiempo. Se identifica por su coherencia interna y sus diferencias con 

respecto a las unidades contiguas (citado en GUTIÉRREZ, 2017: 22).

En resumen, el pasaje social puede definirse a partir de tres condiciones: dimensión espacial, cons-

tituida por medio natural o geográfico y donde los espacios propios de de la ciudad se convierten 

en centros de significados y símbolos; dimensión temporal, constitución de la ciudad como un 

entramado de permanencias, huellas y memorias que se transformarán en patrimonio colectivo; 

y, en la acción de las prácticas que darán orden y sentido a esa construcción de mundo mediante 

una serie de valoraciones y valuaciones. Así mismo la definición de desarrollo sustentable presen-

tada en el informe Brundtland, ha sido usada ampliamente, y aparece en dicho documento de la 

siguiente manera: “El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades del pre-
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sente, sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones satisfagan sus propias nece-

sidades”. En dicho informe se destaca una visión integral que plantea la búsqueda de un progreso 

económico que no descuide aspectos cualitativos, tales como la calidad de vida o la preservación 

del medio ambiente, sin olvidar un compromiso ético con las generaciones venideras.

Meadows hace también mención a: “una sociedad sustentable utilizaría el crecimiento ma-

terial como una herramienta y no como un objetivo final. Una sociedad sustentable aplicaría sus 

adquisiciones y su mejor conocimiento de los límites de la tierra, para elegir solamente el tipo de 

crecimiento que sirviera en realidad a los objetivos sociales, económicos, ecológicos y entorno 

construido, reforzando la idea de desarrollo y, por ende, de la sustentabilidad”. (MEADOWS, 1992)

Gaja I. Díaz plantea que: Hay dos fenómenos que confirman inequívocamente la crisis ecológica: 

la depleción y la translimitación. Cualquier reflexión sobre el urbanismo sostenible debe partir de estos 

dos supuestos básicos: que el crecimiento tiene límites, y que ya los hemos sobrepasado. Y desem-

bocar por tanto en un corolario inmediato: que debemos frenar el crecimiento, buscando el llamado 

Estado Estacionario, concebido como una etapa de transición hacia los modelos de decrecimiento 

La sustentabilidad reconoce tres dimensiones interdependientes sin las cuales no se puede 

hablar de desarrollo: la social, ambiental y la económica, también conocida como los 3 pilares de 

desarrollo sustentable.

∞ La dimensión ambiental toca temas como la integridad de los ecosistemas, la conserva-

ción de la biodiversidad, la medición de impactos globales o el uso de energías renova-

bles, por mencionar algunos.

∞ La dimensión económica resalta el desarrollo económico sostenido para que los procesos de 

producción sean económicamente viables, así como eficientes y rentables en el largo plazo.

∞ Finalmente, la dimensión social incluye aspectos como la cohesión social, la participación 

ciudadana y la reducción de la desigualdad.

La problemática urbana del caso de estudio

Plantear un problema implica encontrar la relación de al menos dos componentes o variables signi-

ficativas. Además, requiere de un conjunto de conocimiento o teoría urbana, que permita analizar y 

delimitar el contexto del mismo, para comprender la afectación que este ocasiona al resto de com-

ponentes en la dimensión social y espacial. Para tal fin se usó los componentes social, económico, 

ambiental y urbano de Teoría de Desarrollo Urbano Sustentable, en la cual las dos primeras variables 

son elementos del componente social y las dos últimas, son parte del componente espacial. 

4  La TCMA con la que se hizo la estimación es de 6.2930, tomando como población inicial la de 2010 con 3 921 personas y la cal-
culada en el 2018, derivado del trabajo de campo que se realizo en la que se localizó 1 071 lotes con viviendas habitadas, 215 lotes 
con viviendas deshabitadas y 153 lotes con equipamientos diferentes, con una densidad promedio poblacional de 4.44 personas 
por vivienda (1 439 lotes totales).
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El componente social de los residentes rururbanos de Ocuilapa de Juárez presenta la siguien-

te caracterización. Según el INEGI, Ocuilapa ha tenido un crecimiento poblacional desmedido 

como se puede observar en el análisis de datos a partir de 1980 hasta la actualidad (2018). Por 

ejemplo, en 38 años ha crecido 5.50 veces su población, pasando de 1 162 habitantes en 1980 a 6 

389 personas en 2018, con una TCMA de 4.5875 en todo este periodo. Se estima que para el año 

2036 Ocuilapa tendrá 19 165 habitantes4. Población con niveles de educación muy bajos (primaria 

incompleta), elevada morbilidad sentida en la población rururbana por la letalidad de enfermeda-

des curables por la medicina moderna. De igual forma, ingresos de la Población Económicamente 

Con Actividad (PECA) por debajo de los estándares que señala la CONEVAL; prevalencia del sector 

primario, mayoritariamente sobre el terciario y secundario respectivamente, expresando pobreza 

extrema. PECA, por la falta de empleos en la comunidad, tiende a desplazarse a otros lugares para 

trabajar, lo que genera gastos y afecta la economía familiar y aumenta el nivel de vulnerabilidad 

de las familias.

El componente espacial de la comunidad de Ocuilapa ha sido impactado por el crecimiento 

poblacional, debido a la incorporación que representa el suelo agrícola a urbano. Se estimó que 

de 33 hectáreas que se tenía en 1980 paso 85.79 hectáreas en el año 2000, 111.53 hectáreas en el 

año 2010 y 181.73 hectáreas en el año 2018. Este incremento espacial también genera un notorio 

déficit de equipamientos de servicios para el uso de la población rururbana; adolece de elementos 

de equipamiento con carácter indispensable y condicionado en: cultura, salud, comercio, asis-

tencia social comunicaciones, recreación, administración pública servicios urbanos y transporte. 

Existe incorporación masiva del suelo agrícola al urbano, desarticulación social con el aumento de 

vivienda, insuficiencia en: pavimentación de calles principales, agua entubada, alumbrado público, 

energía eléctrica y sistema de saneamiento (drenaje). La problemática ambiental fundamental es 

el daño que ocasiona la insuficiencia del sistema de saneamientos (drenajes, letrinización, fosas 

sépticas, etc.) a los bienes ambientales (contaminación de mantos friáticos, ríos y ecosistema 

alrededor de la comunidad rururbana), la salud de la población, así como el inadecuado manejo 

de los desechos sólidos urbanos producidos en las viviendas, debido a que el mayor porcentaje 

de la población quema la basura producida al aire libre, con las consecuencias que esto implica. 

De igual forma, el indicador “porcentaje de viviendas con fogones de leña” alcanza 84.8%, por lo 

que se estima la existencia de 1 091 viviendas con fogones, en los que habitan 4 800 personas. En 

promedio, cada familia usa 10 leños de aproximadamente entre 8 hasta 10 centímetros de diáme-

tro y entre 40 a 50 centímetros de largo. En el año implica el uso de 8 metros cúbicos de leña por 

familia, lo que equivale a 32 árboles, es decir, anualmente la comunidad consume 34 912 árboles. 

Si bien ONU-Hábitat (2012) menciona que muchas ciudades aún subestiman la importancia del 

aspecto y la disposición de sus espacios públicos, sin entender que esto está totalmente correla-

cionado con la calidad de vida, el desarrollo social y otros elementos claves del bienestar humano, 

por lo que se considera que la poca importancia sobre equipamientos, representan los problemas 

de un sitio (ver figura 3).

El cuestionamiento seria: ¿Cuál es el proceso metodológico del Esquema de Desarrollo Ur-

bano (EDU), como estrategia para ordenar el espacio urbano, coproducido por residentes rurur-

banos de bajos ingresos en la localidad Ocuilapa de Juárez, en la Zona Norte del Municipio de 

Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas?.
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Materiales y métodos
Se realizó un diseño de investigación como procedimiento estandarizado tipo mixto. Es decir, cuan-

titativo no experimental y cualitativo con un estudio de caso. La población estudiada corresponde 

a una muestra (n=283) de familias que habitan en la Localidad de Ocuilapa de Juárez, Municipio de 

Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, México. El proyecto de investigación se inicio en enero-agosto 

de 2018, el cual delimita tierras de uso común, parceladas y para el asentamiento humano.

Figura 3. La problemática urbana del “Caso de Estudio (Ocuilapa de Juárez)”, en la Zona Norte del Municipio 
de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, México, 2018 Fuente: Elaboración propia con base en información 
obtenida en las fuentes primarias y la observación cualitativa.

Se busca conocer el 
proceso de relación 
que se da entre la 
estructura social y 
el sistema urbano 
básico elemental 
de la localidda de 
Ocuilapa de Juárez, 
en el municipio de 
Ocozocoautla de 
Espinosa, Chiapas.

∞  Ausencia de espacios de actividad económica
∞  Desplazamiento a otros lugares
∞  Nivel económico bajo
∞  Insuficiencia de empleos en sectores secundarios  

y terciarios

ECONÓMICO

SOCIAL

∞  Crecimiento poblacional desordenado
∞  Migración
∞  Pobreza
∞  Delincuencia

AMBIENTAL

∞  Cambio del uso de suelo agrícola a urbano.
∞  Contaminación ambiental y presencia de 

enfermedades.
∞  Viviendas afectadas por riesgos naturales y 

artificiales.
∞  Asentamientos poblacionales sin conocimiento 

alguno.
∞  El inadecuado manejo de reiduos sólidos.
∞  Alto consumo energético de fuentes naturales 

(madera).

URBANO

∞  Isuficiencia de especios recreativos.
∞  Déficit de infraestructura. 
∞  Insuficiencia de equipamiento Urbano.
∞  Déficit de mobiliario urbano.
∞  Insuficiencia de políticas públicas que impulsen el 

desarrollo de la comunidad.
∞  Crecimiento desordenado de la localidad.
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Los principales materiales, recursos y participaciones usados fueron: una alumna del Programa 

Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico (DELFIN),5  

tres alumnos de la Facultad de Ingeniería Civil, como prestadores de servicios social, una alumna 

de la Facultad de Arquitectura⁶, una alumna de la Facultad de Medicina Humana, como colabora-

doras del proyecto y  un Ingeniero Civil como Asistente del equipo e integrantes y colaboradores 

del Cuerpo Académico en Consolidación (CAEC) “Ciudad Sustentable, Gestión y Políticas Públicas 

(CISGEPP)”, de la Facultad de Arquitectura y el Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y 

Políticas Públicas (CEDES), ambos de la UNACH;⁷ Además, la colaboración de las Autoridades Eji-

dales de la Localidad de Ocuilapa de Juárez, 283 familias a quienes se les aplicó un cuestionario, 

así como la estructura urbana en la que se hizo observación cualitativa in situ (figura 4).

5  Se puso en marcha el Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico 2018 
(DELFIN) del 18 de junio al 3 de agosto de 2018, en el que participaron los siguientes alumnos(as): Mariana Itzel Pascacio Rincón, 
estudiante de la Licenciatura en Desarrollo Humano (UNICACH); Ramón Rodríguez Díaz, Fredy Alonzo Estrada Gálvez y Jorge 
Alejandro Villar García, Prestadores de Servicio Social de la Facultad de Ingeniería (UNACH); en carácter de colaboradoras: Andrea 
Álvarez Hernández, estudiante del primer semestre de la Licenciatura en Medicina Humana (UNACH) e Ing. Brenda Guadalupe de 
la Cruz Jiménez, asistente del equipo técnico CAEC CISGEPP-160.
6  Participó la alumna: Carolina Aurora Álvarez Hernández como tesista que desarrolla el tema Esquema de Desarrollo Urbano 
Sustentable. Caso de Estudio: Ocuilapa de Juárez, Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, México.
7  Integrantes de CISGEPP: Dr. Wílder Álvarez Cisneros (Líder del CAEC), Dr. Rodolfo Humberto Ramírez León (Representante del CAEC), 
Dr. Óscar Ausencio Carballo Aguilar (miembro), Dr. Enoc Gordillo Argüello (colaborador), Mtro. en Ciencias. Emmanuel Álvarez Hernán-
dez (colaborador), Arq. Óscar Wílder Álvarez Hernández (colaborador), C. Carolina Aurora Álvarez Hernández (colaborador-estudiante).

Figura 4. Ubicación geográfica del “Caso de Estudio (Ocuilapa de Juárez)”, en la Zona Norte del Municipio 
de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, México, 2018. Fuente: Elaboración propia con base en información 
obtenida en las fuentes primarias y la observación cualitativa.
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8  Según Martínez (2004) expone que la metodología estudia los métodos, la logia trascendental aplicada, en la cual es significativo 
los procedimientos metódicos. Es decir, se puede considerar en general, como meta, camino, estrategias, tácticas y técnicas que 
descubren, consolidan y refinan un conocimiento en específico.
9  Este método puede ser definido como el uso de dos o más métodos de recogida de datos, en el estudio de algún aspecto del 
comportamiento humano. El uso de métodos múltiples, el multimethod approach o enfoque multimetódico, contrasta con el 
método de enfoque sencillo que es más vulnerable (Cfr. Pérez, 1994: 225).

La metodología de investigación para el acopio de información,8 fue el de triangulación.9 Para 

el acopio de información se uso el enfoque cuantitativo, a través de un cuestionario con 93 ítems, 

y para su análisis la teoría estadística; mientras que en el enfoque cualitativo, para el acopio de 

información se usó una guía de observación en campo con 14 ítems y para su interpretación, el 

análisis documental. El procedimiento se fundamenta en un estudio de caso, con diseño no ex-

perimental, transversal, transeccional y correlacional, recolectando datos en un momento y tiem-

po único, con análisis estadístico uni-bivariado. En el enfoque cuantitativo, se calculó un marco 

muestral aleatorio, probabilístico por conglomerados y estratificado. Se consideraron como es-

tratos las categorías relacionadas con lo social (jefes de familia y colonias/barrios) y se ubicó en un 

plano, viviendas habitadas, familias a encuestar, barrios de la localidad y manzanas, considerando 

que en cada vivienda residía al menos una familia que pertenecía a la localidad. El tamaño de la 

muestra (n=283) se calculó con la fórmula para estimar una proporción en poblaciones finitas, Z= 

con nivel de confianza de 95% (Zalfa=1.96), error máximo de estimación de 5% y con probabilidad 

de ocurrencia de 0.5. La población objetivo fue “jefes de familia” y la unidad de análisis “la familia”. 

La formula usada fue:

n = n 
n

0

1 +
n

0

N

        donde: n
0
 = p ∙ (1 − p) ∙ 

Z
 
(1 − 

2
 )

d

El cuestionario diseñado para acopiar información, incluye en un primer apartado, variables 

sobre identificación y características sociodemográficas: edad, género, parentesco, situación 

conyugal, condición de actividad, puesto en el trabajo, ocupación, ingresos, morbilidad senti-

da, migración, educación, residencia, derechohabiencia, religión, discapacidad y lengua indíge-

na. Además, un segundo apartado sobre: características de la vivienda, medio ambiente, gestión 

urbana y participación social, servicios y trámites, salud y campañas de servicios públicos. Las 

escalas de mediciones de las variables cualitativas fueron 66 ítem nominal y 3 ordinal, en tanto, 

las variables cuantitativas fueron 5 de razón y 5 de intervalo, lo que en conjunto totalizan 93 ítems 

(ver tabla 1).
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Se usó medición sistemática, análisis estadístico y subjetivo. El análisis estadístico univariado, in-

cluyó porcentajes, valores percentiles, tendencias centrales (media, mediana, moda), medidas de 

dispersión (desviación estándar, varianza, rango mínimos y máximos) y cálculo de intervalos de 

confianza, donde la muestran (n) fue lo suficientemente grande tal que (P
menor

)(n)≥5, la Zα crítica 

para un intervalo de confianza de 95% fue de ±1.96. Además, se uso la fórmula para el cálculo del 

error estándar: 

S
Ps

= P
s
 Q

s

n

El cálculo del término de error = (Zα)(S
Ps

), y el cálculo del intervalo de confianza:

IC= de 95% de P
u
 = P

s
 ± (1.96)(S

ps
) 

IC= de 99% de P
u
 = P

s
 ±  (2.58)(S

ps
) 

Apartados que componen  
el cuestionario diseñado (instrumento  

de campo cuantitativo)

Atributos de la escala Total ítem 
por  

subapartado
Cualitativo Cuantitativo

Nominal Ordinal Razón Intervalo

Aplica para 
todos los 
miembros 
de la familia 
encuestada

1. Identificación 6 6

2.  Caracteríticas 
sociodemográfica A 
(estructura familiar)

4 1 1 6

3.  Características 
sociodemográfica B 
(condicion de actividad, 
puesto en el trabajo, 
ocupación, ingresos, 
morbilidad, migración y 
educación)

10 2 1 13

4.  Características 
sociodemográfica 
B (residencia, 
derechohabiencia, religion, 
discapacidad, lengua 
indígena)

5 5

Aplica sólo 
para un 
miembro 
de la familia 
encuestada, 
mayor a 18 
años de edad

5. Vivienda 22 1 4 3 30

6. Medio ambiente 6 6

7.  Gestión urbana y 
participación social

14 14

8. Servicios y trámites 3 3

9.  Salud y campañas de 
servicios públicos

10 10

Total ítem cuestionario 80 3 5 5 93

Tabla 1. Apartados que conforman el cuestionario, aplicado a los entrevistados. Fuente: Elaboración propia.
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La metodología para el diagnóstico y el desarrollo del Esquema de Desarrollo Urbano es la 

del “Manual para la Elaboración de Esquemas de Desarrollo Urbano” de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología (SEDUE), que aborda y expone de manera más optima, los requerimientos del 

proyecto y los objetivos planteados.

Dicho manual, fue concebido a finales del sexenio pasado para llenar un vacío metodológi-

co en la planificación de localidades menores de 20 000 habitantes. La SEDUE considera que el 

desarrollo de la sociedad genera desigual económica, diferencias sociales, cesantía, pobreza, etc. 

Los efectos se ven reflejados desde los asentamientos humanos en las periferias de las ciudades, la 

migración de la zona rural a urbana, la falta de servicios básicos, infraestructura y la falta de calidad 

de vida de los habitantes. El manual describe propósitos relacionados con la planificación urbana 

que se conforman de lo siguiente:

1. Aspectos preliminares: explica las medidas de promoción para generar la participación 

de la comunidad, de esta manera concientizar a la sociedad para la incorporación en el 

proceso de planeación, así también por generar el interés a las autoridades políticas y 

técnicas. Dentro de este capítulo se mencionan las acciones que deben seguirse para la 

recopilación, proceso y organización de la información que servirá de base para la elabo-

ración del esquema de desarrollo urbano.

2. Nivel antecedentes: se conocerá el estado actual urbano, económico y social de la comuni-

dad de Ocuilapa de Juárez y posteriormente realizar el diagnóstico-pronóstico para obtener 

síntesis de la problemática urbana. Las actividades a desarrollar en este nivel son tres: proceso 

de la información básica, orden práctico y orden técnico con conocimientos especializados

En este punto se agrupan los elementos que considera la metodología de los esquemas 

de diez módulos o temas de investigación: medio natural, aspectos socioeconómicos, 

suelo, vivienda, infraestructura, vialidad y transporte, equipamiento urbano, riesgo y vul-

nerabilidad, imagen urbana e estructura urbana

3. Nivel normativo: es la fase en donde se identifica las disposiciones y condicionantes que 

norman el desarrollo urbano del centro de población y se definirán los objetivos para el 

crecimiento de la población.

4. Nivel estratégico: el nivel estratégico es el proceso de dirección y orientación, en cuanto 

al tiempo y en espacios determinados, de las operaciones y acciones que conducen a 

cumplir con los objetivos que han resultado posibles de alcanzar en las fases anteriores 

de la elaboración del Esquema.

5. Nivel instrumental: en este se precisa el programa a desarrollar para cumplir con los obje-

tivos de desarrollo urbano de la localidad, en base a la investigación y estudios realizados 

a la comunidad. Así mismo se instrumentan las propuestas, en relación entre la planeación 

de largo y mediano plazo.

El marco normativo está fundamentado en los siguientes ordenamientos legales: Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicana, Ley General de Asentamientos Humanos, Ley de Pla-

neación del Estado de Chiapas, Ley ambiental para el Estado de Chiapas, Leyes Orgánicas Muni-

cipal del Estado de Chiapas y Plan de Desarrollo Municipal, Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas 

2015-2018. Esto en cumplimiento con lo dispuesto en el Marco jurídico vigente y en el Marco del 

Sistema de Planeación Democrática Nacional.
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Figura 5. Metodología para el diagnóstico y diseño del Esquema de Desarrollo Urbano, según el “Manual para 
la Elaboración de Esquemas de Desarrollo Urbano” en el Caso de Estudio (Ocuilapa de Juárez)”, Zona Norte del 
Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, México, 2018. Fuente: Elaboración propia con base en SEDUE.

10  La carta de intención fue firmada el 21 de diciembre de 2018, por autoridades del de Ejido Ocuilapa de Juárez, miembros de los 
cuerpos académicos colaboradores y coordinadores de los dos posgrados (Maestría y Doctorado) de la UNACH.

Resultados y discusión
Del apartado “aspectos preliminares”, se cuenta con la participación y organización de la comuni-

dad conjuntamente con sus autoridades (comisariado ejidal y agente municipal), mediante la fir-

ma de una carta de intención10 la cual tiene como objetivo fundamental establecer las bases para 

llevar a cabo trabajos de colaboración y co-participación en diferentes actividades académicas de 

investigación, vinculación y extensión, entre los Cuerpos Académicos En Consolidación (CAEC): 
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“Ciudad Sustentable, Gestión y Políticas Públicas” (CISGEPP) del Centro de Estudios para el De-

sarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES) y Facultad de Arquitectura y Cuerpo Académico 

Consolidado (CAC): “Promoción y Educación para la Salud” (CAPES) Facultad de Medicina Huma-

na (FMH-Unach) “Dr. Manuel Velasco Suárez”, ambos de la Universidad Autónoma de Chiapas. Así 

como, los Coordinadores de dos Posgrados (Maestría en Desarrollo Local “MDL” y Doctorado en 

Estudios Regionales “DER”) de la UNACH, ambos con registro PNPC de Conacyt. Como parte de la 

difusión de la información se participó  en la 5ta. Jornada Internacional de Paisajes Patrimoniales: 

Política, Poder y Paz, en el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán, en el Salvador, 

Centroamérica, con la ponencia denominada “Residentes rururbanos y uso de fogones tradicio-

nales, como elementos de riesgo en el paisaje sociocultural. El caso de Ocuilapa de Juárez, en la 

zona norte de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas”. Como parte del proceso de investigación, se 

diseñó un cuestionario como instrumento de campo y se eligió un marco muestral, generando 

con esta información tres bases de datos, mismos que está ampliamente expuesto en el apartado 

metodológico de este artículo. 

Figura 6. Ámbito regional, Ocuilapa de Juárez, Zona Norte del Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, 
Chiapas, México, 2018. Fuente: Elaboración propia con base en plano AR02.

Del apartado “nivel antecedentes”, se cuenta con el diagnóstico pronóstico, mismo que se integra 

con un resumen general y la síntesis de la problemática.

En lo que respecta al ámbito regional (ver figura 6) se tiene el reconocimiento y ubicación de 

cinco barrios en el centro de población: San Pascualito, Santa Cruz, Asunción, Las Pilas y Nuevo; 
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asimismo, la delimitación de una parte del Área Natural Protegida Federal “Selva El Ocote”, reserva 

de la biosfera, Área Natural Protegida Estatal “La Pera”, sujeta a conservación ecológica, áreas de 

agricultura temporal, selva alta perennifolia y áreas de pastizales.

Referente al medio físico natural se ha identificado el tipo de topografía en tres indicadores para 

el desarrollo urbano: óptima (T1), conveniente (T2) y apta (T3). De igual forma se encontró en el 

aspecto geológico, el indicador apta al desarrollo urbano (R2). Mientras que el uso del suelo actual 

para el desarrollo urbano se clasificó en zona no apta (C) y zona apta (P), destacan los suelos de cali-

za lutita (CZ-LU), arenisca conglomerado (AR-CG), aluvial (AL) y Caliza (CZ), que tienen como origen 

la era cenozoica, sistema cuaternario. La caliza lutita que es el suelo predominante, son sedimenta-

rios derivados de la erosión de rocas pre-existentes, con granulometría variable; demás, se localizan 

en ambientes acuosos, se caracterizan por su heterogeneidad que expone arcillas, fragmentos are-

nosos, rocas graníticas e incluso andesitas. Este tipo de suelo se recomienda para construcciones 

ligeras y de baja densidad, para uso agrícola y zonas de conservación y recreación.

Figura 7. Medio Físico Natural, Ocuilapa de Juárez, Zona Norte del Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, 
Chiapas, México, 2018. Fuente: Elaboración propia con base en plano MF03.
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El clima se clasifica como cálido húmedo A (FM), cálido subhúmedo (AW1), con lluvias abundan-

te en invierno, entre un rango que va de 18 a 27 grados centígrados. La precipitación media anual 

aumenta de sur a norte y alcanza los 800 mm en la llanura de Ocozocoautla de Espinosa. La sequia 

va desde noviembre hasta abril, con precipitaciones de 50 mm al sur y de 500 mm al norte; el perio-

do lluvioso va desde mayo hasta octubre con 750 mm de lluvia en el sur y de 1,800 mm en el norte; 

marzo y abril son los meses más secos y junio y septiembre son los más lluviosos. Sólo se cuenta 

con u arroyo en la periferia  sur del centro de población que se conoce como “arroyo Ocuilapa”.

En cuanto al aspecto socioeconómico, de la PECA, el 41.6% cuenta con algún tipo de empleo, 

el 29.6% refirieron ser estudiantes de algún nivel educativo, mientras que el 26.2% se dedican a 

quehaceres del hogar actividad sin remuneración económica. De igual forma el sector de acti-

vidad más importante es el quinario (37.9%), siguen el secundario (22.6%), terciario (19.9%) y el 

primario (19.6%) respectivamente.

Respecto del uso del suelo, la localidad cuenta con una densidad promedio 23 habitantes por 

hectárea, encontrándose los siguientes usos de suelo: habitacional, comercio de barrio, agrícola, 

industrial y equipamiento (salud, educación, oficinas y servicios), los cuales se encuentran mez-

clados entre sí, salvo el agrícola, que se encuentra en la periferia del poblado, en continuidad con 

Figura 8. Suelo urbano, Ocuilapa de Juárez, Zona Norte del Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chia-
pas, México, 2018. Fuente: Elaboración propia con base en plano SU04.
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las parcelas. Las 187 hectáreas que conforman el centro de población de Ocuilapa de Juárez, está 

dividida por 8 barrios, organizados en 104 manzanas y estas a su vez en lotes de propiedad pública 

y ejidal. 

El valor del suelo no ha sido un concepto fácil de aplicar en Ocuilapa debido a que no existe 

un proceso evidente de compra-venta, sino que es por cesión entre familiares. Por ello no se en-

contró un referente económico. Ahora bien, la Asamblea Ejidal, bajo la conducción del Comisaria-

do, decide acerca de la utilización del suelo ejidal con fines públicos y aún, particulares; así se han 

orientado algunas parcelas para la satisfacción de necesidades de equipamiento o de crecimiento.

El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, Procede, dio cer-

tidumbre jurídica a la tenencia de la tierra a través de la entrega de certificados parcelarios y/o 

certificados de derechos de uso común, así como de los títulos solares en favor de los individuos 

con derechos que integran los núcleos agrarios. Asimismo, la traza fue mejorada tanto en calles, 

como en manzanas. En cuanto a las calles, se dimensionaron, se les dio un nuevo trazo y conti-

nuación. Las manzanas se dividieron en solares, convirtiéndose así los ejidatarios en dueños de 

uno o más de ellos.

Generalmente el crecimiento de la población es superior a la velocidad de la construcción de 

viviendas, dando como consecuencia que se presente un fuerte déficit habitacional. Las caracte-

rísticas tipológicas de las viviendas en Ocuilapa de Juárez, se analizan a través de los materiales 

empleados en pisos, muros y techos, el manejo de los espacios, la antigüedad y deterioro de la 

construcción, instalaciones y servicios con que cuenta, y las condiciones sociales y económicas 

de quienes la ocupan.

Tabla 2. Total de viviendas habitadas, deshabitadas, lotes baldíos y equipamientos en Ocuilapa de Juárez, 
Zona Norte del Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, México, 2018. Fuente: Elaboración propia.

Indicadores No. de Viv/lotes
Densidad Poblacional 

(hab/viv-lote)
Población Actual

Viviendas habitadas 1,071 4.44 4,755

Viviendas deshabitadas 215 4.44 955

Lotes baldíos* 218 4.44 968

Equipamientos 153 4.44 679

Total 1,657 4.44 7,357

Fuente: Construido por los autores con base al trabajo de campo realizado en la localidad de Ocuiapa de Juárez, Municipio de 
Ocozocoautla de Esponosa, Chiapas. Junio-agosto de 2018.

*Se estima esta población, en el rubro de lotes baldíos, consderando el proceso de aprovechamiento óptimo de la estructura urbana 
existente ene sta localidad rururbana.

El total de viviendas en Ocuilapa de Juárez, según el INEGI (2010), ascendían a un total de 839 

viviendas. Mientras que con base al trabajo de campo realizado en el centro de población de 

Ocuilapa de Juárez, en Junio-Julio de 2018, se logró analizar la estructura urbana de la localidad 

y se encontró 1 071 viviendas habitadas, 215 viviendas deshabitadas, 218 lotes baldíos, 153 equi-
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pamientos, lo que en conjunto suman la cantidad de 1,657 lotes con diversos usos. Los datos 

de campo indican una densidad promedio de 4.44 habitantes/vivienda-lote, lo que indica que si 

todos los lotes detectados estuviesen habitados se tendría una población aproximada de 7 357 

personas. No considerando lotes baldíos (218), esta población se reduce a 6 390 personas, dato 

poblacional más cercano y exacto a la realidad del crecimiento demográfico que ha tenido Ocui-

lapa de Juárez, hasta el primer semestre del 2018 (Ver tabla 2).

Con relación a características de materiales utilizados para construcción de viviendas, en pisos el 

material predominante, es firme de concreto con 92.2% (261 viviendas de las 283 viviendas en-

cuestadas). Mientras que el resto (pisos de madera, mosaico u otros recubrimientos) representa 

sólo 4.9%; de igual manera, en techos predomina la lámina metálica galvanizada en 60.8%, el 

concreto armado en 29.3%, la lámina de asbesto en 5.3% y el restante porcentaje (4.6%) se distri-

buye en otro tipo de materiales para cubiertas (palma, lonaria, teja, etc.). Así mismo, en paredes 

predomina el tabique, ladrillo, block, piedra cantera, cemento o concreto en el 95.8% del parque 

habitacional y el restante porcentaje (4.2%) se distribuye en madera, adobe, lámina, bajareque o 

material de desecho.

Respecto de la infraestructura el centro de población guarda el siguiente estado. En cuanto 

al abastecimiento de agua, cuenta con tres fuentes de abastecimientos: “El Zapote”, al sur de la 

Figura 9. Vivienda, Ocuilapa de Juárez, Zona Norte del Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, 
México, 2018. Fuente: Elaboración propia con base en el plano SU04.



MESA 1. CREACIÓN

124

comunidad, desde 1972, a 1 km de distancia y 910 msnn, con una bomba de 10 hp y un tanque 

de almacenamiento de 30 m3; el “Paso del Coyol”, al este de la comunidad, desde 1993, a 4 km 

de distancia y 940 msnm, opera por gravedad y se almacena el agua en un taque de 50 m³; y por 

último, “Las Limas” al norte de la comunidad, la mayor de todas, desde 1995, a 3 km de distancia y 

930 msnm, funciona con una bomba de 15 hp y se almacena el agua en un taque de 50 m³. 

Además, 35.3% de las viviendas se abastecen de agua en llave pública o hidrante, 32.5% tienen 

agua dentro de la vivienda, 19.4% fuera de la vivienda, 8.5% de pozo artesiano y el restante porcen-

taje (4.3%) de pipas, de otra vivienda o captación pluvial. La frecuencia de abastecimiento es  no 

mayor a los siete días, en la mayor parte de las viviendas, sólo 11% recibe agua diaria y menos del 

5% recibe agua en frecuencia mayor a una semana, pero menor a un mes. En cuanto al sistema de 

almacenamiento dentro de la vivienda, en tinaco el 38.5%, en tanque el 35.7%, en cisterna el 16.6%, 

en tambos el 6.7% y en recipientes menores (cubetas, ollas, ánforas, etc.) el 2.1%. 

En cuanto a la red de drenaje, 74.6% tienen sobre la calle la red municipal, pero no están co-

nectados debido a que existen ramales que no funcionan o están inconcluso, 19.1% conectados 

a fosa séptica y 5.3% descarga a rio, arroyo, barranca o sumidero natural. Sólo 53.5% de los baños 

están dentro de las viviendas, mientras que 46.3% están fuera de la misma.

El servicio es exclusivamente para colectar y transportar el agua residual generada en las vi-

viendas, lo cual se realiza a través de la red de alcantarillado sanitario construida con tuberías de 

PVC y concreto simple, con diámetro de 8”. El agua residual es transportada hacia un digestor que 

le proporciona tratamiento y, posteriormente, se deposita al arroyo “El Zapote”. La red de alcanta-

rillado cuenta con un tanque de almacenamiento de agua residual, que tiene la función de tratar 

el agua a través de un digestor, separa el agua de los lodos, sin embargo, a la fecha el tanque está 

azolvado y emite malos olores, por lo cual, el tratamiento es nulo. El digestor fue construido por 

una empresa privada y está ubicado debajo de la captación por bombeo del arroyo El Zapote.

En cuanto a pavimentos, podemos señalar que la localidad de Ocuilapa de Juárez no cuenta con 

calles pavimentadas. Sólo las avenidas y algunas calles principales son revestidas con material (grava 

y arena). Al igual que las banquetas, la sección de vialidades (superficie de rodamiento) es variable, re-

gistrándose diferentes secciones en cada vialidad. Se tiene 3 promedios de secciones de las vialidades 

locales: 7.80, 8.10 y 8.50 metros respectivamente. La mayoría de las vialidades de la localidad, están a 

nivel del suelo natural sin revestimiento. Sólo la vialidad principal cuenta con revestimiento.

Así mismo, el alumbrado público es muy precario de mala calidad y no cubre la totalidad del área 

que ocupa la localidad. Específicamente, en la periferia el servicio es prácticamente inexistente. Las 

luminarias públicas existentes son de 250 watts y, en algunos casos, no cuentan con lámparas. Por 

otra parte, las luminarias se encuentran ubicadas en forma desorganizada y no cuentan con registros.

El servicio eléctrico es domiciliario y tiene prácticamente una amplia cobertura, ya que la ma-

yoría de los habitantes cuentan con este servicio. El servicio eléctrico es domiciliario y tiene prác-

ticamente, 100% de cobertura, ya que 97.33% de los habitantes cuentan con este servicio. Una 

persona es la encargada del cobro y para cualquier reclamación, los habitantes deben trasladarse 

a la cabecera municipal, de Ocozocoautla de Espinosa, y son atendidos en las oficinas de CFE.
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En cuanto a la red vial, la traza urbana de la localidad de Ocuilapa de Juárez es una retícula or-

togonal, en la cual se define una vialidad primaria, la calle central Venustiano Carraza, que se en-

cuentra revestida con grava y arena de mina, al igual que otros segmentos de las vialidades de la 

comunidad. La vialidad principal es de oriente a poniente hasta la calle Victoria donde toma la pro-

longación que conduce a la autopista Tuxtla-Las Choapas. Esta vialidad es la de mayor uso de los 

escasos vehículos que transitan por la localidad, opera en doble sentido, tiene una longitud de 1.5 

km y  concreto asfáltico. Existen puntos de conflictos en las intersecciones de las siguientes calles: 

1. A 200 metros de la calle 20 de noviembre en el sentido oriente-poniente, con los edificios 

educativos y de salud existentes, por la falta de señalamientos vial.

2. En la intersección con la calle Hidalgo, debido a que es una zona donde se localizan va-

rios locales comerciales y existe tránsito peatonal más frecuente que en otras zonas de la 

localidad.

3. Intersección y cambio de dirección en la calle Victoria.

4. Intersección con la calle Cuauhtémoc, ocasionando por el término de recorrido de los 

transportes públicos y el giro de retorno que realizan, ocupando toda la calle y obstruyendo 

el paso a otros vehículos de transportes; este punto es considerado en la localidad como la 

terminal de transporte, la cual no cuenta con ningún señalamiento que así lo indique.

Figura 10. Infraestructura, Ocuilapa de Juárez, Zona Norte del Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, 
Chiapas, México, 2018. Fuente: Elaboración propia con base en el plano SU04.
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La comunidad cuenta con 8 unidades de transporte, con capacidad de 19 pasajeros cada uno, el 

servicio es cada media hora y el costo de $12.00 a la ciudad de Ocozocoautla de Espinosa, sobre 

la carretera Ocozocoautla-Apic-Pac. El 28 de mayo, se aperturó una nueva ruta directo a la capital 

del estado (Tuxtla Gutiérrez) vía autopista, con 2 autobuses de 38 pasajeros, salidas cada 2 horas y 

costo de $35.00 pesos por persona. Tampoco se tiene terminal de transporte, existe insuficiencia 

en el servicio a la población y no cubren todos los horarios que satisfagan las necesidades de los 

usuarios (de noche no hay servicio).

En cuanto al equipamiento urbano, se caracteriza por contar con jerarquía Servicios Rurales Con-

centrados (SERUC), respecto a los elementos que integran el subsistema de equipamiento urbano 

municipal. Un subsistema de equipamiento se caracteriza por agrupar elementos que tienen caracte-

rísticas físicas, funciones y servicios similares, se apoyan o complementan entre sí, de acuerdo con su 

nivel de especialidad, y orgánicamente forman parte del mismo sector institucional de servicios. Estas 

condiciones, además de otras características inherentes, están consideradas en el Sistema Normativo, 

el cual se conforma por 12 subsistemas: Educación, Cultura, Salud, Comercio, Abasto, Comunicacio-

nes, Transporte, Recreación, Deporte, Administración Pública y Servicios Urbanos.

En educación cuenta con Jardín de niños “Benito Juárez” (4 aulas, carece de dos aulas y una 

cocina), escuela dos primaria “16 de septiembre (4 aulas, un aula provisional, adolece de cocina y 

Figura 11. Vialidad y transporte, Ocuilapa de Juárez, Zona Norte del Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, 
Chiapas, México, 2018. Fuente: Elaboración propia con base en el plano SU04.
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equipamiento escolar) y “Reynaldo Castellanos Castillo” (14 aulas, dirección, módulo de servicios 

sanitarios, salón de usos múltiples [biblioteca], cocina escolar y bodega). Telesecundaria (7 aulas, 

laboratorio, dirección, módulo de servicios sanitarios, cancha de basquetbol y casa velador) y Co-

legio de Bachilleres COBACH plantel 179.

En salud se tiene la Unidad Médica Rural No. 266, refiere hospitalización con 2 camas, mesa 

de exploración (consultorio) farmacia, cuarto para el médico, modulo sanitario de hombres y mu-

jeres, sala de espera, salón para cursos y platicas y bodega.

En servicios urbanos, se tiene cementerio en muy mal estado sin distribución de fosas, carece de 

infraestructura, personal administrativo y falta de limpieza. Las condiciones descritas anteriormen-

te no permiten precisar el número real de unidades básicas de servicios (fosa). El equipamiento se 

localiza sobre la Avenida Central Emiliano Zapata entre Calle Lázaro Cárdenas y Vicente Guerrero.

En cuanto a comercio se tiene una tienda Conasupo que regula los precios de la canasta 

básica que consume la comunidad. En el subsistema de asistencia social, abasto, transporte, las 

normas no sugieren ningún elemento de carácter indispensable. Sin embargo, se puede mencio-

nar que el abasto de los productos de la canasta básica que requiere la población se realiza direc-

tamente en la cabecera municipal y tiendas locales que se ubican en la localidad.

Figura 12. Vialidad y transporte, Ocuilapa de Juárez, Zona Norte del Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, 
Chiapas, México, 2018. Fuente: Elaboración propia con base en el plano SU04.
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En lo que respecta a comunicaciones, la localidad carece de agencia de correos y oficina 

radiofónica o telefónica. Es importante mencionar que la localidad cuenta con el servicio de te-

lefonía, y sólo 10% de la población tiene contratado el servicio. En algunas viviendas poseen el 

servicio, se presta el servicio al resto de la población, mediante una cuota fija por minuto, en la 

modalidad llamada local o larga distancia, nacional. En el subsistema de deporte y administración 

pública la localidad adolece del módulo deportivo y delegación municipal.

En cuanto al riesgo hidrometeorológico, en época de intensas lluvias y debido a la topografía acci-

dentada del terreno que ocupa la localidad, se generan escurrimientos pluviales en distintas zonas, atra-

vesando manzanas y calles hasta descargar en el arroyo “El Zapotal”, provocan peligro de inundaciones y 

probabilidad de desbordes del cauce que afectan a los habitantes cercanos al margen del arroyo.

La causa principal de los riesgos de inundación en la comunidad son consecuencia de la obstruc-

ción en los cauces naturales de escurrimiento pluvial, conformados por la misma topografía, así como 

en el cauce del arroyo “El Zapotal”. Las obstrucciones son producidas por los siguientes problemas: acu-

mulamiento de basura, presencia de follaje silvestre, árboles sobre el cauce del arroyo y obras urbanas.

Respecto del riego geológico, existe una alta probabilidad de movimientos telúricos, debido 

en gran medida a la presencia de una falla geológica que pasa al norte de la ciudad; además, de 

que todo el sureste mexicano es una zona de alto riesgo por haber movimientos telúricos, eventos 

que afectan en forma permanente las construcciones en la localidad.

En cuanto a los riegos antropogénicos, destacan la alta proliferación de enfermedades gas-

trointestinales y respiratorias agudas (Ira´s y Eda´s), como consecuencia de la elevada morbilidad 

de la población, derivado de la falta de higiene adecuada, ingesta de alimentos contaminados y 

agua sin hervir o no purificada, presencia de fecalismo al aire libre, coexistencia dentro de la vi-

vienda con animales no desparasitados, acumulación de basura, llantas y hierros por varios días 

y existencia de fosas sépticas cercanas a pozos artesianos, por mencionar los más importantes.

La importancia de los primeros resultados preliminares de este trabajo de investigación de 

corte transversal, no experimental, reside en señalar la problemática que se deberá de tomar 

en cuenta para realizar el Esquema de Desarrollo Urbano con visión sustentable, de la localidad 

Ocuilapa de Juárez, que mejoren la insuficiencia de servicios, equipamientos e infraestructura que 

padecen las familias como sujeto social y el medio ambiente circundante como consecuencia de 

la adición de suelo a la incipiente estructura urbana, como objeto espacial. 

Para la evaluación de las variables se empleó la escala categórica, nominal, debido a que esta 

escala tiene la ventaja que se puede analizar, auxiliándose de tablas de frecuencias (porcentajes) 

y gráficos de barra o pastel.

Para el nivel normativo aun se requiere la dosificación del desarrollo urbano, usando los criterios 

y normas urbanas, definición de los objetivos generales y particulares; así como, las condicionantes  

y alternativas de desarrollo urbano. Esto permitirá concretar el nivel estratégico, definiendo las op-

ciones de crecimiento urbano, estructura urbana, políticas de desarrollo urbano, límites del centro de 

población, usos, destinos, reservas urbanas, que en conjunto permitan la instrumentación del EDU.
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Resumen
En el ámbito de la enseñanza de la Arquitectura cada día cobra más importancia demostrar que los 

conocimientos aprendidos en el aula son aplicables al mundo real. De igual manera es sustancial 

que los casos propuestos para ser resueltos en el talleres de diseño –eje central de la formación de 

la disciplina de la arquitectura– se vinculen con una realidad social. Se eligió como tema del ejerci-

cio académico de diseño el espacio público de la unidad habitacional Pípila de INFONAVIT, ubicada 

en la ciudad de Morelia, Michoacán. Misma que se encuentra dentro de la zona de monumentos 

históricos, construida a finales de los años 70, con edificios en su mayoría bien conservados, un 

espacio público interesante, pero descuidado, escaza convivencia de vecinos, así como nula orga-

nización de los mismos.

El modelo propuesto para la intervención abarcó el análisis urbano de campo y estadístico, la 

integración de vecinos al diagnóstico y propuestas, a partir de talleres de trabajo con los interesa-

dos. Y finalmente, se concluyó con dinámicas de participación comunitaria de los vecinos como 

una herramienta de desarrollo social. Los productos obtenidos fueron un proyecto de mejora de 

barrio a largo plazo: el diseño, construcción y experimentación de mobiliario urbano. La consolida-

ción de redes de colaboración y la conformación de un comité de vecinos que realice las gestiones 

de recursos necesarios para materializar el proyecto completo.

Introducción
Sin lugar a duda, las escuelas de arquitectura tienen un compromiso creciente con la sociedad (MUN-

TAÑOLA THORNBERG, 2017) y con el hábitat, haciendo notar que los proyectos prácticos académi-

cos, además de tener un fin pedagógico, deberían incidir en la solución de un problema. En particular, 

los proyectos prácticos de arquitectura son excelentes para introducir un elemento de cálculo de 

costos, el trabajo en equipo, la transdisciplinariedad y sobre todo tomar decisiones rápidas.

Los arquitectos a menudo no comprenden la resiliencia del hábitat, los frágiles equilibrios de los 

sistemas sociales y naturales de las ciudades (Sendzimir & Guy, 2002). Las escuelas en general no 

capacitan a los estudiantes sobre la complejidad de estos conflictos, ni sobre las dificultosas interco-

nexiónes del comportamiento humano y social, ni sobre las ciencias del comportamiento, la tecno-

logía y la economía. Hay poca o ninguna práctica en resolver problemas del mundo real, en trabajar 

con personas y en hacer diseño experimental que encuentren nuevas soluciones (TAN, 2015).

La preocupación de enseñar la arquitectura desde una perspectiva más práctica, más de ac-

ciónes enfocadas a la materialización de espacio construido, empieza a permear cada día más los 

programas y planes de estudio, por ello es necesario crear un marco teórico y operativo para este 
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modo de pedagogía. Las agendas sociales y humanas continuarán apareciendo como problemas 

objetivados en lugar de representaciones de problemas en los que se construyen las posiciones 

tanto del observador como del observado.

Live Projects (HARRIET HARRISS, 2018) es un concepto que se originó en el ámbito académi-

co de la Universidad de Sheffield, el cual destaca una conexión con el contexto real, planteando 

además líneas de acción que se conecten plenamente con los intereses y objetivos de los promo-

tores, plazos, tiempos de entrega y un modelo de gestión. Condiciones que concluyen en una ne-

gociación entre dos sistemas de valores: uno de valores académicos mediante el cual se evaluará 

su trabajo y el de valores no académicos que nos permiten analizar indicadores de satisfacción de 

los usuarios a quienes va dirigido el proyecto.

En la facultad de arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo un 

grupo de estudiantes de posgrado, llevó a cabo una intervención de espacio público en la Unidad 

Habitacional Pípila de INFONAVIT, localizada en el Centro Histórico de la Ciudad de Morelia, caso 

de estudio que traslada al plano práctico la enseñanza teórica impartida en el taller académico. 

Marco teórico 
Innovación social

Cuando los seres humanos se enfrentan a nuevos problemas tienden a usar su creatividad innata 

así como su capacidad de diseño para inventar y realizar algo nuevo: innovan. Siempre ha sido así, 

pero hoy en día estas innovaciones cotidianas se están extendiendo, apareciendo en formas sin 

precedentes y haciéndose sentir con mayor fuerza. 

La primera y más evidente característica de la innovación es que surge de la recombinación 

creativa de los activos existentes (del capital social al patrimonio histórico, de la artesanía tradicio-

nal a la tecnología avanzada accesible), que apuntan a alcanzar objetivos socialmente reconoci-

dos de una nueva manera. Este rasgo común también nos da una primera definición de lo que es 

innovación social y por qué aparece (PAPANEK, 2016).

La innovación social propone recombinar recursos y capacidades existentes para crear nuevas 

funciones y nuevos significados. Al hacerlo, se introducen formas de pensamiento y estrategias de 

resolución de problemas que representan discontinuidades con lo que es localmente dominante, 

es decir, con las formas de pensar y de hacer que se consideran "normales" y se aplican más am-

pliamente en el contexto socio-técnico en el que operan (MANZINI, 2015). 

Las innovaciones sociales se definen como nuevas ideas (productos, servicios y modelos) que 

satisfacen simultáneamente las necesidades sociales y crean nuevos vínculos de relaciones socia-

les. En otras palabras, son innovaciones que son buenas para la sociedad y mejoran la capacidad 

de la colectividad para actuar (MURRAY, CAULIER-GRICE y MULGAN, 2010). Comprendemos que la 

innovación social siempre ha existido, pero hoy en día, por diversas razones, se está generalizando, 

asumiendo características sin precedentes: la tecnología de la información y la comunicación se 
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está extendiendo, con las nuevas formas sociales que le permiten llegar cada vez más a personas en 

diferentes contextos; que descubren nuevas razones para reinventar sus vidas. 

Hoy, en muchos países occidentales (tradicionalmente ricos), la actual crisis económica ha 

obligado a más y más personas a aprender a vivir y, si es posible, a bien vivir, mientras reducen 

su consumo y redefinen sus ideas sobre el bienestar y el trabajo. Al mismo tiempo, la mayoría de 

las personas en economías emergentes se ven obligadas a pasar rápidamente desde sus contex-

tos socioeconómicos tradicionales a otros considerados progresistas, a los que nos referiremos 

como "modernos"(GIDDENS, 2015), teniendo que redefinir drásticamente la forma en que viven y 

sus ideas de bienestar. 

El espacio público en el hábitat colectivo

Resulta una constante que las unidades habitacionales mejor ubicadas dentro de las ciudades, 

suelen ser aquellas que fueron construidas en alguna etapa del crecimiento histórico de la ciudad; 

es decir, que de acuerdo a la circunstancia de su crecimiento han quedado en puntos estratégicos 

de la mancha urbana y que, al paso del tiempo, se consolidan como centros urbanos de población 

y como barrios de gran importancia para la ciudad. 

Para los habitantes de estas unidades resulta ambivalente vivir en las mismas, por una parte 

la ventaja de su localización estratégica, de su conexión con la ciudad, en la mayoría la posibili-

dad de crecimiento y de adaptación que les brindan las unidades. Y, por otro lado, se tienen los 

problemas del deterioro físico-ambiental, así como de hacinamiento, de seguridad, de falta de 

convivencia social, y hasta fenómenos urbanos de gentrificación (Sánchez González, Domínguez 

Moreno, y Borja, 2014). Cuando hablamos del hábitat social de las unidades habitacionales resulta 

importante, además de hablar de las condiciones físicas del lugar, identificar los escenarios de lo 

público y lo privado, sobre todo pensando que existe una relación simbiótica donde los dos as-

pectos tienen igual importancia.

Lograr que el espacio público de las unidades habitacionales sea un lugar de cohesión e inter-

cambio social es un reto que trasciende la planeación urbana tradicional (Gehl, Peñalosa, Pozueta, 

Sainz y Valcarce, 2015). Diseñar elementos desde la perspectiva funcionalista (pasillos, vestíbulos, 

andadores, estacionamientos, calles, áreas comunes, etc.), no es suficiente para garantizar los 

propósitos planteados inicialmente. La falta de identidad, de buena convivencia vecinal, de segu-

ridad y de oportunidades de desarrollo, devienen en unidades habitacionales deterioradas desde 

lo material hasta lo social (Ramírez Sáiz y Safa Barraza, 2011).

El ámbito público es humano en escala pero urbano en su naturaleza (TOWERS, 2015), lo que 

ocurre en el espacio público es la vida, motivo por el cual los diseñadores con su intervención 

guían su propuesta en dirección de un espacio que promueva la interacción y la inclusión social 

de la diversidad en la vida urbana. La vida social de los espacios urbanos, cita Whyte, se deriva de 

la interacción de las personas a nivel individual o colectivo con sus semejantes, teniendo como 

escenario el espacio urbano, interacciones que van desde el descanso y el uso lúdico del espacio, 

hasta la convivencia social y el usufructo comercial de este (Whyte, 2018).
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Descripción de la innovación 
Debido al crecimiento demográfico de las ciudades, analizar y plantear nuevas soluciones al pro-

blema de la vivienda colectiva es uno de los tópicos más recurrentes desde mediados del siglo 

XX. El día de hoy se observa que la vivienda colectiva en las ciudades tiene dos condiciones: La 

primera es que, debido al alto costo del suelo urbano, resulta frecuente que los desarrolladores 

inmobiliarios decidan construir grandes unidades habitacionales en el periurbano de las ciudades. 

La segunda es que el inventario de vivienda colectiva que se encuentra dentro de la mancha ur-

bana, generalmente ubicada en zonas centrales de la ciudad, está en un estado considerable de 

deterioro y comienza a tener serios problemas de habitabilidad. 

Estudio de Caso Unidad Habitacional Pipila INFONAVIT, Morelia, Michoacán, México1 

La unidad habitacional se encuentra en un corazón de manzana muy cercano al centro histórico, 

por lo que alrededor de ella se encuentra una gran variedad de equipamiento urbano, así como 

de servicios. A tan solo 15 minutos caminando la zona habitacional es posible encontrar distintos 

servicios tales como: hospitales, mercados, abarrotes, tiendas de autoservicio, plazas públicas, 

gimnasios, escuelas de nivel básico y medio, cine, teatros, iglesias, bancos y hoteles. 

Figura 1. Análisis de equipamiento urbano de la Unidad Habitacional Pipila INFONAVIT. Fuente: Autores del 
proyecto.

Equipamiento  
y servicios al interior  
de la unidad habitacional.  
Al interior de la unidad 
habitacional también  
se cuentan con algunos 
servicios tales como:

• Área verde
• Cancha de volley ball / 

futbol
• Tienda de abarrotes
• Escuela de Baile
• Huerto urbano
• Área de juegos 

infantiles

4  Autores y ejecutores del proyecto de intervención: Gabriela Morales, Gerardo Ávila, Diego García, José Ramírez, L.Fernando 
Cruz, L. Erik García, Mitzi Méndez. 
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El conjunto habitacional se conforma por un total de 9 edificios, 7 edificios de 4 niveles y 2 

edificios de 3 niveles, son 4 departamentos por nivel sumando un total de 136 departamentos. 

Aproximadamente solo el 30% de los departamentos son habitados por sus propietarios mientras 

que el 70% de los departamentos restantes son habitados por arrendatarios. En la unidad habitan 

alrededor de 266 personas, un promedio de 2 personas por departamento, aunque también hay 

algunos departamentos que se encuentras deshabitados.

Proceso de implementación de la innovación
Analisis de actividades en el espacio público y uso de la unidad habitacional

Se realizaron algunos registros de las actividades cotidianas que sucedían dentro de la unidad ha-

bitacional en diferentes puntos y a diferentes horarios, con la finalidad de poder comprender de 

una manera más amplia cuáles eran las dinámicas humanas del lugar.

Se decidió realizar el estudio de una forma poco intrusiva para no cohibir o modificar las acti-

vidades que se llevan comúnmente en el lugar con la finalidad de tener una lectura lo más cercana 

a la realidad. Se observó una afluencia considerable de personas, donde las actividades iban desde 

“actividades de paso”, cuya finalidad era la de desplazarse de un lugar a otro y actividades de una 

duración mayor con un uso mas intensivo del espacio público.

Se observaron distintas actividades dentro de la zona habitacional donde la mayor afluencia 

de gente caminaba sobre las zonas peatonales, de las cuales la mayoría sólo iban de paso, ya sea 

para entrar o salir de la zona habitacional. La cancha de volley ball, fue utilizada por un grupo de 

jóvenes para jugar este deporte; posteriormente se acercaron unos niños a patear un balón y an-

dar en bicicleta por lo que se podría considerar que es un área de gran uso y el punto central de 

la zona habitacional.

Además de actividades de paso y dinámicas diversas también se observaron algunas acciones 

en beneficio de la unidad, tales como podar el pasto, regar las plantas, barrer y recortar los arboles. 

La mayor afluencia de personas y la mayor duración de las actividades fueron llevadas a cabo en 

la plaza que también funciona como cancha de fútbol, según la lectura del lugar, ese espacio es el 

punto de reunión mas importante en la unidad habitacional.
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Figura 2. Análisis de Actividades en el espacio público. Fuente: Autores del proyecto 

Figura 3. Análisis de puntos de conflicto. Fuente: Autores del proyecto
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Lugares conflictivos

Para determinar el espacio a intervenir, fue necesario realizar un mapeo de todos los sitios que 

se encontraran en peligro, determinando primero el tipo de riesgo que suponían a los habitantes, 

como inseguridad, debido a que existen conflictos con delincuentes que ven en la zona un lugar 

de resguardo después de cometer atracos. Además del riesgo implícito en que asaltantes se en-

cuentren en los espacios contiguos a los edificios, haciendo uso de estupefacientes. 

Evaluación de resultados
Despues de tener un diagnóstico técnico urbano de la Unidad Habitacional, se realizó un traba-

jo participativo con un grupo de vecinos interesados en mejorar el espacio público, se tuvieron 

talleres donde se llegó a la conclusión de las actividades que se podian realizar,  obteniendo los 

productos siguientes:

Acciones realizadas Proyecto de gestión e  intervenciones a largo plazo

Rescate de áreas verdes. Se limpió el área verde, 
cortaron hiervas, pasto y se recogió la basura que 
había en el sitio. 
Se retiró la basura generada de la limpieza, 
posteriormente se pintaron las bardas perimetrales 
del área de color blanco. Este día hubo apoyo de 
la gente de diferentes maneras, mientras algunos 
lo hicieron económicamente para los gastos de 
pintura y herramientas, otros llevaron alimentos, y 
otros más ayudaron con mano de obra en alguna 
hora del día.

Contenedores de basura. Este proyecto de 
gestión nace a partir de la necesidad de colocar la 
basura sobre contenedores por dos razones:
1.La basura es colocada la entrada del 
fraccionamiento y se ha vuelto un problema de 
salud, ya que el escurrimiento de su contenido 
se queda sobre el piso y provoca que se acerque 
al área fauna nociva. 2 .La plaga de gatos y de 
perros de la calle que se acercan al lugar abriendo 
las bolsas de basura y la riegan en el área de 
estacionamiento, deteriorando la imagen del lugar 
y llegan a causar focos de infección.

Figura 4. Estado inicial del área verde a recupe-
rar. Foto: Colección de los Autores del proyecto.

Figura 5. Estado final del área intervenida. Foto: Colec-
ción de los Autores del proyecto.
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Acciones realizadas Proyecto de gestión e  intervenciones a largo plazo

Taller de Separación de Residuos. Surge como 
propuesta en la reunión que se tuvo con la gente, 
por parte de una joven estudiante de Geografía de 
la UNAM que habita en el conjunto (arrendataria). El 
taller se realizó previo a comenzar con la campaña 
de limpieza del conjunto habitacional. 
En el taller se impartió conocimientos para clasificar 
desechos: orgánicos, inorgánicos reciclables, 
inorgánicos no reciclables y de manejo especial.

Huerto Urbano. La gestión del huerto urbano 
esta planeado en dos fases: 1. La primera etapa 
consta en un curso de una semana impartido 
por un colono de la zona habitacional El Pípila 
especializado en la construcción de huertos 
urbanos. 2. La segunda etapa consta en la 
construcción de éste con recursos de las personas 
que estén interesadas en participar

Campaña de limpieza. Con este proyecto se 
busca mejorar las condiciones actuales del área 
verde que se encuentra en la parte posterior de 
la unidad habitacional con el fin de mejorar la 
calidad de actividades que se realizan en el lugar. 
Existe ya un proyecto realizado por alguno de los 
colonos, el cual toma en cuenta la intervención de 
esta área.

Iluminación en espacios públicos. Se busca 
gestionar con las autoridades, mejorar la 
iluminación de las áreas comunes con la finalidad 
de que la vida en el espacio público pueda tener 
una mayor duración. Por medio de colocación 
de nuevas lámparas al igual y la reconexión de 
algunas ya existentes.

Espacio para desarrollo comunitario. Por medio 
de este proyecto se busca mejorar las condiciones 
actuales del área verde que se encuentra en la 
parte posterior de la unidad habitacional con el 
fin de mejorar la calidad de actividades que se 
realizan en el lugar.

Tabla 1. Resultados del proyecto. Fuente: Realización propia.

Se considera que los resultados obtenidos del ejercicio académico fueron bastante positivos, so-

bre todo en el concepto de construcción de comunidad, a partir del diálogo con los habitantes 

del lugar, y del rescate de la identidad de comunidad.

Conclusiones
Tenemos que idear, desarrollar nuevos métodos y herramientas para la práctica de la arquitectura y 

su enseñanza, mismos que favorezca una intervención dialógica. Diálogo capaz de "ampliar la pers-

pectiva, promover el pensamiento positivo, el sentido dialógico apoya al individuo en la acción de 

varias operaciones, detección de oportunidades y riesgos. Evitando riesgos, el ser humano no puede 

convertirse en un verdadero sujeto porque, persistiendo en la esfera del sinsentido, siempre perma-

nece solo como espectador de su propia existencia (DELSOL, 2006). Se afirma que aprovechando 

la perspectiva del espacio vital, y el asesoramiento dialógico puede permitir a los individuos muchos 

guiones alternativos para el futuro, que sirven para preparar a las personas para numerosos cambios 

y transiciones. A pesar de eso, lo que es absolutamente crucial para el concepto de la arquitectura 

para la resiliencia, es la suposición imperativa de la postura de dialogicidad. 

El arquitecto al ser dialógico con las personas tiene una potencia transformadora ya que "el 

encuentro humano conlleva tanto poder de persuasión que es capaz de cambiar radicalmente la 

actitud del individuo hacia el mundo, reconfigurar su ser-en-este-mundo y reestructurar la jerar-

quía de valores mantenida hasta ahora" (DRABIK-PODGÓRNA, 2017)
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Resumen
La realidad urbana en la que vivimos expone a la población a situaciones emergentes en las que se 

presenta una demanda de espacio donde habitar de manera temporal. Personas que se encuentran 

en situación de calle emergente por distintos factores como violencia, desempleo, migración y de-

sastres naturales constituyen grupos vulnerables a los que la disciplina puede responder de manera 

pertinente y oportuna. 

Introducción
Las dinámicas urbanas de la ciudad actual han situado a población vulnerable a quedar en la calle 

de un día para otro por la pérdida de su hogar. No hay una única causa. Los motivos son muchos y 

variados; algunos dependen de la propia persona y otros tienen que ver con la sociedad en la que 

vivimos. (Arrelsfundacio, 2018) La pobreza, la violencia, desempleo, inmigración y desastres naturales 

son factores que propician falta, perdida o abandono de una casa, adoptando la calle como un hogar. 

Vivir en la calle es un fenómeno más dinámico que estático, e incluso suele vivirse de forma 

transitoria, por lo que “persona en situación de calle” podría ser un término más preciso. (Nieto & 

Koller, 2015) 

La propuesta desde la arquitectura para estas personas en estado de vulnerabilidad es el alber-

gue temporal como espacios que permiten el alojamiento de individuos que fueron evacuados de 

su hogar o incluso lo han perdido por periodos. El siguiente texto es dedicado a las personas que 

se encuentran en este escenario dentro de la ciudad de Morelia, Michoacán, aquellas que desean 

y buscan reintegrarse a la vida productiva al brindarles un espacio donde pasar la noche durante 

algún tiempo. Este tipo de proyectos dan una respuesta positiva a esta situación cuando son apo-

yados por instituciones gubernamentales, fundaciones civiles o empresas privadas. 

Marco metodológico y teórico-referencial
El presente trabajo se ha elaborado con base en la investigación bibliográfica y estadística, a partir 

de la identificación de un problema y demanda como punto de partida para la propuesta arqui-

tectónica de un proyecto académico de final de carrera.

La presencia de las personas en situación de calle es un fenómeno social presente en varias 

culturas, en muchos países y en varios momentos históricos de la humanidad. No obstante, hoy 

en día no hay un consenso general respecto a su definición, y esto afecta la forma en que estas 

personas son caracterizadas. 
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Se entiende que las personas en situación de calle son aquellas que utilizan la calle como es-

pacio de vivienda y subsistencia o que, de manera temporal, utilizan para alojarse lugares como 

albergues o casas de asistencia, además de diferentes tipos de viviendas provisionales (CDMX, 2015).

Personas sin hogar son aquellas que no cuentan con un alojamiento ni vivienda donde residir, 

sin recursos económicos o con dificultad para gestionarlos adecuadamente (Beste, 2005). Otra 

definición de personas sin hogar son todas aquellas que no pueden acceder y conservar un alo-

jamiento adecuado que proporcione un marco estable de convivencia, ya sea por razones eco-

nómicas, que por desastres naturales fueron despojados de sus hogares, migrantes o bien porque 

presentan dificultades personales para llevar una vida autónoma (ARPIS, 2007).

Ahora bien, vivir en la calle es un fenómeno más dinámico que estático, e incluso suele vivirse 

de forma transitoria, por lo que “persona en situación de calle” podría ser un término más preciso. 

Entre los distintos tipos de personas que se encuentran en situación de calle pueden diferenciarse 

claramente dos tipos de estados: entre las personas que por enfermedad están impedidas a ac-

ceder a una vivienda, esto se conoce como habitabilidad en calle absoluta, y los que por factores 

socioeconómicos más o menos temporales son obligados a elegir la calle como hogar y se co-

noce como la habitabilidad en calle relativa. Esta última situación tendría tres grados: el primero, 

las personas que se desplazan en diferentes formas de alojarse por un determinado tiempo; el 

segundo, las personas que están obligadas a vivir permanentemente en un alojamiento, y el ter-

cero, aquellas personas que tienen casa, pero en condiciones que no cumplen los estándares de 

una vivienda. (Nieto & Koller, 2015)

El Censo de Poblaciones Callejeras de 2017 reveló que tan sólo en la Ciudad de México 4 354 

personas viven en situación de calle: 87.27% son hombres de entre 18 y 59 años en contraste con el 

12.74% de mujeres; 39% eligió la calle como forma de vida por problemas familiares (Toribio, 2017).

Para Morelia, la población callejera no aparece en las estadísticas en México porque el orga-

nismo encargado de su medición, el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL), se basa en encuestas en hogares generadas por el Instituto Nacional de Esta-

dística y Geografía (INEGI) (CONEVAL, 2012). 

De acuerdo con Pedro Hernández, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, la calle es un es-

pacio y una opción de vida para algunas poblaciones. De igual manera, quienes algún día fueron 

niños de la calle han alargado su permanencia en ella, a tal grado que ahí han tenido a su familia 

y encontrado un hogar (Toribio, 2017). 

Profundizando en el fenómeno de la situación de calle de personas vulnerables se identifican 

cinco factores relevantes. El primer factor es la pobreza. El Secretario Ejecutivo del Consejo Na-

cional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Gonzalo Hernández Licona, 

aclaró que “La pobreza tiene que ver con la falta de ingresos de las familias que menos tienen para 

poder acceder a los bienes que muchos de nosotros sí tenemos” (Cruz, 2018).

La pobreza es una situación o una condición social y económica de la población que no le 

permite satisfacer sus necesidades básicas. La alimentación, el acceso a una vivienda, la sanidad o 
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la educación se consideran las principales necesidades básicas en todo ser humano. Sin estas ne-

cesidades cubiertas se considera que un ser humano no ha alcanzado un nivel mínimo en cuanto 

a calidad de vida (PROADE, 2018).

De acuerdo con la medición CONEVAL en el 2016 el país registró un total de 9 375 581 perso-

nas en situación de pobreza extrema; es decir, el 7.6 % de la población que vive en México. 

No obstante, Michoacán superó los 473 300 habitantes para el mismo indicador social que repre-

senta el 9.4 % de su población (Ayala, 2017), que es mayor que la medición del país; esto quiere decir 

que son personas que están en riego de estar en situación de calle por la falta de una vivienda digna. 

La falta de vivienda es el segundo factor de riesgo, el cual favorece la existencia de personas 

en situación de calle. Una tercera parte de la población, 36 000 000 de personas carecen de una 

vivienda que cumpla para su desarrollo humano adecuado en México. Las personas en rezago 

habitacional totalizan 35 700 000 afectados (Aristegui Noticias, 2013).

Para 2010 informó CONEVAL que el número de individuos en Morelia era de 729 279, mien-

tras que el número de hogares existentes es de 184 601; dentro de estos las personas que habitan 

en viviendas con mala calidad de materiales y espacio insuficiente fue de 11.4% (100 213 perso-

nas); las personas reportadas habitando en viviendas sin disponibilidad de servicios básicos fue de 

14.1%, (124 031 personas) (CONEVAL, 2010). La población que vive en estas viviendas es propensa 

a padecer situación de calle. 

Esto tipo de viviendas son vulnerables por su mala calidad y porque no responden a las expectati-

vas de habitabilidad de los usuarios, además de que generalmente están situadas en lugares no aptos. 

Estas condiciones de vivienda las ponen en riesgo de recibir fuertes impactos ambientales 

sobre ellas, por los distintos desastres naturales a los que están expuestas. Los desastres naturales 

son cualquier evento catastrófico causado por la naturaleza o los procesos naturales de la tierra. 

La gravedad de un desastre se mide en pérdidas de vidas, pérdidas económicas, pérdidas de ho-

gares y la capacidad de la población para la reconstrucción. La pérdida de la propiedad afecta a 

sectores de la población altamente vulnerable y con ello a sus medios de subsistencia y medios 

de vida (Enciclopedia Ilustrada, 2017) 

Los desastres naturales son una consecuencia en la pérdida de viviendas y por lo tanto un 

tercer factor de personas en situación de calle. 

En la Organización de las Naciones Unidas se ha expresado que México se encuentra entre 

los 30 países con mayor exposición a desastres, tres o más, de múltiples magnitudes al año. A lo 

largo de su historia, se ha caracterizado por ser un país vulnerable a diversos desastres naturales 

debido a su ubicación geográfica y con resultados que afectan directamente a las poblaciones 

vulnerables. (Abeldaño & González, 2018) 

Recientemente en México más de 250 000 personas perdieron su casa tras los sismos que sa-

cudieron en el centro y sur del país el 7 y 19 de septiembre del 2017. De acuerdo con la Secretaria 



MESA 1. CREACIÓN

145

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Para este mismo momento se registraron 155 

000 viviendas dañadas, de las cuales 33 000 fueron pérdida total (Expansión.mx, 2017). Es decir 

que más de un cuarto de millón de mexicanos está en situación de “pobreza patrimonial”.

Pobreza patrimonial es el estado de la población que, si bien puede cubrir sus necesidades 

mínimas de alimentación, educación y salud, cuenta con un ingreso per cápita que no le es sufi-

ciente para adquirir mínimos indispensables de vivienda, vestido, calzado y transporte para cada 

uno de los miembros del hogar (Plan Nacional De Desarrollo, 2012). La frecuencia de las personas 

en situación de calle por pobreza patrimonial ocasionada por desastres naturales en México desde 

la década de los años cuarenta ha ido en incremento.

En el documento Desastres en México de 1900 a 2016, se informa que se registraron 53 en la 

década del 2000, mientras que en los 7 primeros años de la década actual ya se han registrado 33 

(Abeldaño & González, 2018). México sufrió un promedio de tres desastres naturales por mes de 

2013 a 2018, según el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Puente, lo que suma 177 da-

ños irreversibles que afectaron a casi nueve millones de personas (BBCMUNDO, 2018). Esto hace 

que cada año, el país genere entre 360,000 y 720,000 nuevos mexicanos pobres ocasionado por 

desastres naturales que entre otras consecuencias se encuentra la pérdida del hogar (Rankia, 2017). 

En Morelia, por ejemplo, en julio de 2018 una de las zonas de alto riesgo al norte de la ciudad, 

la falda del Cerro del Quinceo sufrió daños y pérdidas materiales, una tromba provocó el repentino 

escurrimientos de agua en una pendiente pronunciada provocando el arrastre de todo aquello que 

encontró a su paso: autos, calles, objetos varios y dañando un total de 50 viviendas afectadas. Para 

este mismo evento el total de colonias dañadas dentro de la ciudad fue de 15 (Aristegui Noticias, 2018). 

Sin embargo, no hubo respuesta alguna, en octubre de 2018 la Secretaria de Gobierno de Michoacán 

informó que se habían solicitado recursos al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), (La Voz, 2018).

Estos fenómenos hacen que la población vulnerable viva una situación de riesgo al perder su 

casa por daños irreversibles en las infraestructuras y, en consecuencia, buscar refugio en las calles 

o bien migrar a otras partes no pertenecientes a su lugar de origen. 

De acuerdo con el INEGI los desastres naturales son uno de los motivos por los cuales una 

persona toma la decisión de migrar a otro estado, otras motivaciones se asocian a la búsqueda de 

mejores condiciones de vida que generalmente se relacionan a cambios en las situaciones fami-

liares, económicas, culturales, sociales, políticas, violencia e inseguridad. La migración entonces 

es otro factor importante de personas en situación de calle. 

Migrante o inmigrante es toda aquella persona que sale, transita o llega a un lugar distinto 

al de su origen, o a un territorio donde no vivía ni trabajaba (Secretaría De Gobernación, 2016). 

En este caso son aquellas personas que salen de su lugar de origen buscando otro como nueva 

alternativa de hogar.

Un promedio de 3 500 personas ha inmigrado al estado de Michoacán, según el Instituto Na-

cional de Migración (INM), cifra que puede variar puesto que existen personas migrantes en trán-

sito que son por temporada (gob.mx, 2018). 
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Muchas de las personas en situación de calle no son morelianos, sino que se trata de personas 

que migraron de municipios cercanos, o de estados vecinos buscando una mejor calidad de vida 

y algunos de éstos se encuentran en situación de calle, según declaración de la presidenta del 

Sistema DIF Morelia (Zuñiga, 2017). Estas personas están expuestas a la inseguridad, pues pasan la 

noche en cualquier lugar.

La percepción de inseguridad y el miedo lleva a las personas a buscar espacios seguros en la calle, 

abandonando su hogar, aislándose, encerrándose en el individualismo y en la desconfianza. Se establece 

un círculo vicioso: la violencia acaba con la vida comunitaria y cuando esto sucede, se propicia la violen-

cia. La violencia está íntimamente ligada a la vulnerabilidad de la población. Al deteriorarse la vida comu-

nitaria por el clima de inseguridad que provoca miedo, aislamiento y que desanima a participar en la vida 

común, se debilita el tejido social que brinda seguridad a los miembros de la comunidad (Chávez, 2008). 

La violencia es otro factor determinante del abandono de hogar. Las personas que crecen en 

situación de calle viven un contexto de violencia cotidiana que deja secuelas profundas e incluso 

termina cada año con la vida de centenares de ellos. Gran parte de esta violencia, que incluye vio-

lencia física, sexual, psicológica, discriminación y abandono, permanece oculta y en ocasiones, es 

aprobada socialmente (UNICEF, 2017).

La violencia y delincuencia como situaciones de riesgo de la sociedad actual y son el resulta-

do del abuso de alcohol, drogas, el vivir en entornos de vulnerabilidad o de problemas familiares; 

desgraciadamente, estos problemas impactan de manera negativa en los individuos, originando la 

exclusión social, un agente negativo en la población, al ser privadas de los beneficios y oportuni-

dades de acceso a servicios básicos de calidad, evitando mejorar su situación actual. 

Asociado a los factores ya mencionados que afectan a que las personas queden en situación 

de calle, se encuentra el desempleo. El desempleo es definido como la situación de un grupo de 

personas que, teniendo la edad, la capacidad y el deseo de trabajar no encuentran trabajo aun 

estando disponibles para hacerlo, es decir que no tienen limitaciones físicas y mentales. La ma-

yoría de las personas mantiene su nivel de vida gracias a los ingresos procedentes de su trabajo. 

Para la economía de un país entre más ocupados estén sus trabajadores es mejor, pues mejora el 

nivel del producto interno bruto (PIB) más alto logrando una mejora notable en la economía en 

general (ABC FINANZAS, 2016). El desempleo muchas veces es una condicionante para la pérdida 

de vivienda ya que, por falta de ingresos, las personas llegan a abandonar o incluso vender sus 

pertenencias, llevándolos a una situación desfavorable, incluso la mencionada situación de calle. 

Vivir en desempleo es un factor principal para la pobreza, según INEGI para 2015 en Michoa-

cán hay 71 300 personas desempleadas, de los cuales casi 32 000 (44.7%) son jóvenes (INEGI, 

2018).Michoacán se ubica en el cuarto lugar a nivel nacional en desempleo, con una tasa del 

1.9%en comparación con el 2.3% que hay en todo el país (SEDECO, 2018). El desempleo en Mo-

relia se ubicó para 2017 en el 3.5% de la población, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocu-

pación y Empleo (ENOE) (Mimorelia, 2017).

Los salarios son una problemática principal para el desempleo, ya que actualmente el salario 

mínimo es de 88.36 pesos al día, esto equivale a 2 650 pesos mensuales, pero para el CONEVAL 
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la línea de bienestar al mes debe ser de 2 985.48 pesos por persona. Es decir, con el salario mí-

nimo actual faltarían 335 pesos para tener una vivienda digna, lo que genera desempleo, puesto 

que hay personas que se encuentran en búsqueda de algo mejor, para poder mantener su familia. 

(POLÍTICO, 2018) 

El INEGI menciona también que, en el primer trimestre de 2016, los jóvenes ocupados mi-

choacanos en términos de ingreso por trabajo están en una situación desfavorable, ya que el 

rango es de los 3 hasta los 5 salarios mínimos. (INEGI, 2018) 

Ante esta situación, la pregunta ¿cuáles son las posturas y las acciones de las escuelas de 

arquitectura frente a las agendas locales y globales?, se expone en la búsqueda de propuestas 

de innovación, pertinentes y oportunas, sobre todo en contextos urbanos de alta vulnerabilidad. 

Se observa entonces que ante la eventualidad de personas en situación de calle se presenta la 

aparición de albergues temporales donde las personas son ubicadas de manera emergente en 

espacios improvisados resultando en nuevas problemáticas para la sociedad. 

Este fenómeno de grandes poblaciones vulnerables en situación de calle, es un desafío críti-

co existente en la actualidad, ya que es una situación que no solo se da en México, se da a nivel 

mundial, incluso hasta los países considerados potencias económicas como Estados Unidos de 

América, Alemania o Reino Unido, entre otros. (BBCMUNDO, 2018) 

La respuesta desde la arquitectura empieza a hacerse evidente. En la Bienal de Venecia del 

2016, donde el pabellón alemán ha presentado "The arrival city is a city within a city” con las ini-

ciativas formales e informales para recibir refugiados (Metalocus, 2016); han aparecido también 

campos para refugiados como la Jungla de Calais en Francia y hay otras iniciativas para transfor-

mar espacios como el Aeropuerto de Castellón en España en ciudades de acogida para enormes 

poblaciones migrantes (Domínguez, 2016). También en Alemania, en el 2018, el despacho RKW 

Architektur+ construyó el Abrigo Para Los Sin Techo en Essen (Arch Daily, 2018). En nuestro país 

hay refugios migrantes adaptados tipo campamento; la revista Arquine en el año 2012 tomó como 

tema el Albergue para Desplazados (Arch Daly, 2012), o se sabe de los refugios para Mujeres Vio-

lentadas como el diseñado por  despacho ORIGEN en Michoacán (Arch Daly, 2018), sin embargo 

todos estos ejemplos van enfocados a una sola problemática de migración, violencia o pobreza 

¿Qué sucede cuando se ha perdido la vivienda como situación emergente? ¿A dónde han de acu-

dir estas personas sin techo? Esta población callejera trae consecuencias graves en la ciudad, en 

el país y en su economía. Son personas que se encuentran en esta situación en temporadas, por 

distintos factores de pobreza, violencia, desempleo, migración y desastres naturales 

En ciudad de México se ha propuesto, de manera precursora, el único albergue temporal de 

este carácter para población sin techo, de hecho primero en América Latina; sin embargo, es un 

edificio adaptado de hotel a albergue.  

Actualmente en la ciudad de Morelia existen pequeños albergues para indigentes, algunos 

cobran por pasar una noche. Albergues temporales de emergencia ante un desastre natural, han 

sido adecuados a inmuebles como casas, espacios públicos, infraestructuras de gobierno, entre 

otros, pero ninguno este hecho para este uso. 
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Un Albergue Temporal para Personas en Situación de Calle responde de manera positiva a las 

poblaciones que se encuentran en esta situación, que deseen reintegrarse a la vida productiva, 

que fueron expuestos a la falta, perdida o abandono de un hogar adoptando la calle como uno. 

Este espacio fomenta la autonomía económica, física y emocional, para que puedan construir un 

proyecto de vida fuera de las calles. La propuesta de diseño propicia un espacio de vivienda, es 

decir alojamiento y atención integral por un determinado tiempo, mientras estas personas apro-

vechan lo productivos que aún son en la sociedad. 

La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal (artículo 30) establece 

que los entes públicos en el ámbito de su competencia llevarán a cabo medidas de promoción 

del goce y ejercicio de derechos a favor de la igualdad y de trato para las personas integrantes de 

poblaciones callejeras. Este dictamen genera un mecanismo de prevención para evitar que más 

personas caigan en esta situación y establece mecanismos de coordinación entre las instituciones 

de la administración pública del gobierno capitalino, las instituciones de asistencia privada y la 

sociedad civil organizada, a fin de revertir las condiciones de exclusión, lograr la inclusión social 

y atención de este sector de la población, así mismo brindarles espacios donde pasar la noche, 

viviendas, refugios, albergues, etc. (ALDF, 2011).

Figura 1. Esquema sintético conceptual para Albergues Emergentes para Personas en Situación de Calle 
Temporal. Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones
Toda persona tiene derecho a una vivienda, como parte de un nivel de vida adecuado, es fun-

damental para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales, menciona el 

artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (Derecho a la 

vivienda, 2015) 

El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU, enfatiza que: 

El derecho a la vivienda se aplica a toda persona y no debe interpretarse en un sentido estricto, 

sino que debe considerarse como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte.

Y no debe estar sujeto a ninguna forma de discriminación (CGSERVICIOS, 2009). 

Muchas personas en situación de calle han tomado la decisión de cambiar su vida para mejo-

rarla, buscan alternativas a su alcance, pues en muchas ocasiones son invisibles para la sociedad. 

Sin embargo, existen programas del Gobierno, organismos y ciudadanos voluntarios que apoyan 

a estas personas, como lo es el Albergue temporal para Personas en Situación de Calle. Los pro-

yectos y acciones que responden ante las necesidades para la asistencia social son necesarios, 

factibles y respaldados por el gobierno federal, estatal y municipal (Ávila, 2018). 

El Albergue Temporal para Personas en Situación de Calle permite que la sociedad pueda 

incluir a estas personas dándoles una oportunidad de vida fuera de las calles. Ya que favorece 

el abatimiento de los diferentes problemas de pobreza y marginación que afectan no sólo a la 

sociedad moreliana, si no implementando el ejemplo y el uso de más albergues de este tipo para 

diferentes comunidades o ciudades.

Los espacios propuestos deben cumplir con las situaciones necesarias para la realización de 

acciones inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, sin importar por las circunstancias en que 

llegaron a la calle, cumpliendo, promoviendo, respetando, protegiendo y garantizando sus dere-

chos, dando un trato humano y equitativo (ODS_UNESCO_2030).
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Resumen
El presente ensayo trata sobre el mundo urbano contemporáneo, donde el enorme, continuo y 

masivo crecimiento de las ciudades en las últimas décadas generó inusitadas y complejas realida-

des. Las transformaciones experimentados por las ciudades a lo largo del tiempo, son parte de su 

proceso cíclico evolutivo, pues la ciudad es una creación humana en constante cambio y evolución, 

se reinventa a lo largo del tiempo, por lo que ésta se ha convertido en un producto más del actual 

proceso de globalización. De esta manera, se reflexiona sobre los retos que esta nueva realidad 

global impone a la práctica urbano-arquitectónica en este siglo XXI.

Introducción
Reflexionar sobre la práctica urbano-arquitectónica en medio del actual mundo masivo del siglo 

XXI, nos lleva a un debate sobre la manera en la que las ciudades se han transformado, por lo me-

nos, en el último siglo; pues éstas se han convertido en entornos descomunales y desbordados, 

que hacen referencia a inmensos conglomerados humanos que además de remitir a conceptos 

como megaciudad o megalópolis, hoy reconfiguran no sólo el territorio en el que se asientan, sino 

la realidad política, económica, social y cultural a escala planetaria, además de limitar los concep-

tos que tradicionalmente permitían entender la ciudad.

Hoy es necesaria la documentación de los cambios, deterioros y evolución de las ciudades, 

pues en ellas se documenta de manera fehaciente el devenir histórico de la sociedad y la cosmo-

visión de sus habitantes.

Un pueblo sin memoria histórica está condenado al fracaso y a repetir sus errores, de ahí la 

importancia de documentar el cambio y evolución de las ciudades, ya que estas se convierten en 

los termómetros de las transformaciones socio–espaciales a nivel global.

Metodología
Al analizar las características y desafíos que el mundo contemporáneo, masivo y desbordado impone a 

este momento histórico, se busca reflexionar sobre la complejidad de esta realidad urbana planetaria. 

Así, tras un primer acercamiento teórico para conceptualizar este mundo, el ensayo da un 

primer acercamiento al proceso de globalización, de la mano de las dinámicas de los macro pro-

cesos urbanos que actualmente se desarrollan en las ciudades posmodernas y busca caracterizar 

al urbanismo post-industrial, con el enorme reto de garantizar el Derecho a la Ciudad a todos los 

habitantes hacia el primer cuarto del siglo XXI. 
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De esta manera, el presente documento se estructura como un ensayo teórico, de corte críti-

co-analítico, por lo que el apartado de discusión teórica representa la pieza central del problema 

abordado: masividad, arquitectura y ciudad, en el mundo urbano contemporáneo; lo que, sin lu-

gar a dudas, favorecerá el debate y la generación de nuevo conocimiento sobre los retos que esta 

nueva realidad global impone a la práctica urbano-arquitectónica en este siglo XXI.

Desarrollo
Globalización y cambios urbanos contemporáneos

Los cambios urbanos experimentados por las ciudades a lo largo del tiempo, son parte de su pro-

ceso cíclico evolutivo, pues la ciudad no permanece estática, es una creación humana en cons-

tante cambio y evolución, se reinventa a través de la historia.

Es necesario que la ciudad evolucione, pues las transformaciones que experimenta en el tiem-

po, abarcan una serie de procesos que van de lo urbano a lo arquitectónico, de lo político a lo 

económico y de lo social a lo cultural, generando un cambio sin precedentes en la forma de en-

tender, construir y vivir el entorno urbano a nivel planetario, de tal suerte que la ciudad ha pasado 

a ser un producto más del actual proceso de globalización.

Lo anterior reviste singular importancia por el hecho de que, la vida urbana se ha convertido en 

las últimas décadas en el gran ideal de la sociedad actual, un ideal caracterizado por un paradigma de 

vida con bienes, estándares y satisfactores nunca antes vistos en la historia de la humanidad, lo que 

representa de acuerdo con datos de la ONU, que para 2014 el 54% de la población mundial residía ya 

en áreas urbanas, considerando la existencia de 28 megaciudades a nivel planetario con más de 10 

millones de habitantes, lideradas por Tokio con 38 millones, Delhi con 25 millones, Shangai con 23 

millones y Ciudad de México, Mumbai y Sao Paulo con 21 millones, lo que implica estimar que para 

2030 la cifra de población urbana alcanzará un 66%, con 41 ciudades con más de diez millones de 

habitantes a nivel planetario (ONU, 2014). Esto permite entender la gran complejidad del actual mundo 

masivo en el que vivimos y por qué abordarlo desde el debate teórico urbano-arquitectónico.

Por esta razón se debe tener claro, que no es correcto hablar de manera abstracta de la prác-

tica arquitectónica como un ente aislado de la ciudad, o como un conjunto selecto de objetos de 

diseño que están por encima de ésta, por el simple hecho de que la ciudad es el soporte no sólo 

físico, sino cultural de la arquitectura, lo que nos obliga a entender que el espacio urbano es una 

realidad que existe más allá de lo institucional y lo técnico, es decir, lo urbano, es todo aquello que 

existe como una realidad socio-cultural, con procesos de creación, evolución y renovación, que 

trascienden la frontera de la práctica de las instituciones (GÓMEZ CARMONA, 2014), lo que debe 

permitir entender la importancia que cobra el debate en torno a un mundo masivo, desbordado y 

complejo, en el que la arquitectura es un eslabón más de una enorme cadena de eventos.

Hoy día, en pleno siglo XXI y en medio de este proceso planetario que involucra todos los 

aspectos de producción, venta, e intercambio de bienes, servicios y toda clase de satisfactores 

de tipo físico, psicológico, económico, social y cultural –mejor conocido como globalización–, 
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irrumpe ante nosotros una nueva narrativa no sólo del mundo, la realidad y sus significados, sino 

del hombre mismo. Se trata de una concepción que ha venido a trastocar los “clásicos” signifi-

cados que la colectividad dominaba como algo transmitido por múltiples generaciones y que les 

permitía, a su vez, conocer y entender el propio mundo. Un mundo que ahora se entiende global, 

interconectado y de consumo masivo, en donde el individuo entendido como ciudadano local ha 

sido reemplazado por la nueva figura del ciudadano global.

Nuestra sociedad está ansiosa día a día de nuevos productos e innovaciones tecnológicas 

que inunden el mercado, todo es mercancía, incluidas las más contemporáneas y alternativas 

expresiones de arte, diseño, arquitectura y urbanismo; todo es visto como exclusivo objeto de 

consumo, gracias a la irrupción de este mundo globalizado en el que, la única lógica válida es la 

del mercado, el consumo y las ganancias planetarias de franquicias planetarias. 

Esta circunstancia también hace referencia a un momento histórico en el que la cultura ha juga-

do un rol fundamental por favorecer la creación de nuevos enfoques sobre la realidad social actual, 

dándole voz a todo aquello que antes permanecía oculto o en silencio, reconociendo nuevas mira-

das que facilitan no sólo el entendimiento de la complejidad de este momento, sino el surgimiento 

de novedosas propuestas artístico-conceptuales que masifican la oferta cultural a nivel planetario, 

escindiendo la propuesta de la cultura dominante, aquella que sólo era posesión de selectos grupos.

Finalmente, la parte social, aquella que determina, construye, configura y da sentido a todo lo ur-

bano, aquella por la cual es posible la propia existencia de este momento histórico, es la que obliga a 

una lectura diversa de esta realidad por el hecho de que, las grandes metanarrativas de la primera y se-

gunda modernidad (ASCHER, 2010) no tuvieron la respuesta a todas las interrogantes, por el contrario, 

demostraron que el discurso dominante no incluyó la voz de las minorías, de los múltiples grupos que 

habían permanecido en la obscuridad y el clandestinaje pero que, de manera conjunta o mejor aún, ma-

siva, permiten que ese gigantesco colectivo social exista, funcione e interactúe a la par de las ciudades.

Sobre lo masivo del siglo XXI

La ciudad es un producto cultural y, por ello, los espacios urbanos adquieren importan-

cia al incorporar características y significados precisos (históricos, sociales, económicos, 

políticos, culturales) para la colectividad que finalmente es quien los habita y socializa, 

quedando marcados en el imaginario colectivo como lugares con significados, historia 

y recuerdos (personales o colectivos) que se transmiten de generación en generación, 

conformando su identidad (Gómez Carmona, 2014: 78-79)

Sin olvidar, que el actual momento que vivimos genera un mundo múltiple, complejo y en ve-

loz movimiento y, por lo tanto, “ambiguo”, “enmarañado” y “plástico”, incierto, paradójico y hasta 

“caótico” (BAUMAN, 2007: 34).

Es aquí donde situamos de manera muy particular la arquitectura contemporánea, pues la vi-

sión globalizante ha llevado a cambiar nuestra forma de entenderla y conceptualizarla, en medio 

de este mundo globalizado, masivo, incierto y enmarañado.
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Proponemos en este punto hablar de “masividad” en arquitectura, aclarando que dicho con-

cepto va más allá de entenderlo como un volumen de cualquier material de enormes proporcio-

nes, en el que, lo pesado y lo sólido, se opone a lo suave y lo vacío. Tampoco hace referencia a la 

masividad entendida como significado, ni como significante, como bien lo entendió la arquitec-

tura brutalista de los años 50 y 60 del siglo pasado, y cuyos exponentes se encuentran en diver-

sos casos, al borde de la extinción, pues los requerimientos actuales demandan nuevos espacios 

arquitectónicos que entiendan lo masivo en un sentido opuesto.

“Masividad” en Arquitectura hoy hace referencia a enormes contenedores que, a manera de 

una piel, recubren las más diversas y rentables actividades comerciales, enormes contenedores 

que hoy se levantan y mañana se desmontan, contenedores de múltiples configuraciones espa-

ciales donde la premisa principal es: la maximización del espacio rentable, del espacio privado de 

consumo, que se constituye como el nuevo lugar de encuentro y uno de los artefactos arquitec-

tónicos predilectos de la ciudad del siglo XXI, donde bien confluyen el “no lugar” (Augé, 1992) y el 

“espacio basura” (Koolhaas, 2006). 

Estos dos últimos conceptos (el no lugar y el espacio basura) nos permiten entender, por 

un lado, este actual concepto de masividad en Arquitectura, por el hecho de que describen la 

realidad instaurada en la ciudad desde finales de la década de los 80 del siglo XX y que 30 años 

después vemos como una constante planetaria en donde el espacio privado de consumo se im-

pone como una de las características de la arquitectura contemporánea, de la mano de políticas 

públicas que favorecen la inversión privada en el desarrollo de nuevas centralidades en la ciudad, 

en zonas antes periféricas, pero que hoy dan cuenta del proceso de crecimiento desbordado de 

la ciudad y de una insaciable industria inmobiliaria que masifica la arquitectura a favor, de la ma-

sificación del consumo.

Es así que desde esta perspectiva, nos encontramos frente a una realidad que se torna com-

pleja e involucra a una gran cantidad de actores, una realidad que día a día vemos con más fre-

cuencia al interior de nuestras ciudades y que denota no sólo la introducción de un proceso de 

urbanización al más puro estilo norteamericano o más aún, al servicio en exclusiva, del capital, el 

mercado y sus intereses (consumo), sino que es un proceso que busca convertir ciertos lugares 

de la ciudad en zonas VIP, en zonas acaparadoras del nuevo desarrollo económico de la ciudad, 

un urbanismo del que Ciccolella (1999) afirma:

La evidencia física o material y a la vez simbólica de estas tendencias está representada por la 

aparición y difusión de nuevos objetos urbanos o artefactos de la globalización […]. Estos nue-

vos objetos, impulsarían, a su vez, el ingreso y utilización de nuevos materiales y tecnologías 

constructivas, así como nuevos patrones estéticos en el diseño, la arquitectura y el urbanismo, 

constituyéndose en los principales agentes de la configuración de nuevos paisajes y mor-

fologías urbanas. Estos fenómenos significan una creciente extranjerización del proceso de 

producción, gestión, y organización del territorio metropolitano (Ciccolella, 1999: 12).

Pacione (2009) se refiere a esta nueva forma de urbanismo como un “urbanismo post-indus-

trial” el cual caracteriza por:
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La fragmentación de la forma urbana y esta se asocia con las geografías económicas y so-

ciales. Para algunos comentaristas esta fragmentación socio-espacial anuncia el adveni-

miento de la ciudad posmoderna en la que es evidente el desmembramiento del espacio 

urbano (Pacione, 2009: 62).

En este desmembramiento de la ciudad, Pacione (2009) nos habla de la coexistencia en para-

lelo de diferentes realidades o ciudades al interior de la propia ciudad post-industrial:

• Las lujosas áreas de la ciudad.

• La ciudad gentrificada.

• La ciudad suburbana.

• La ciudad de alquiler.

• La ciudad abandonada.

Es así que hoy presenciamos una nueva manera de construir y habitar la ciudad, que ha trans-

formado radicalmente la forma de entenderla, leerla y apropiarla.

Soja (1995) (citado por PACIONE, 2009: 64) habla a su vez que actualmente vivimos una “ciudad 

post-industrial y posmoderna”, y que caracteriza en términos de seis geografías de reestructuración:

• La reestructuración de la base económica de la urbanización.

• La formación de un sistema global de ciudades globales.

• La reestructuración radical de la forma urbana.

• El cambio social en la estructura de la nueva urbanización (polarización).

• El aumento de la ciudad carcelaria (por la inseguridad).

• Un cambio radical en el imaginario urbano.

Estos dos autores dan cuenta de esta urbanización y, por consecuencia, de la ciudad globalizada 

y de consumo que vivimos. Desde esta perspectiva, en pleno siglo XXI, las ciudades son conside-

radas termómetros de la situación mundial; de ahí que algunas de ellas se denominen “ciudades 

globales”, por la influencia política, económica y tecnológica planetaria que ejercen sobre todas 

las demás, como es el caso de Londres, Nueva York, Tokio; o que algunas otras sean consideradas 

“ciudades regionales” por su influencia sobre un conjunto de países o una región como es el caso de 

Buenos Aires, San Pablo, Santiago, Ciudad de México, etc. (García Canclini, 1999). 

Producto de estos procesos, hoy encontramos que el capital global ha generado una marcada 

selectividad territorial que genera un nuevo mapa de regiones ganadoras y perdedoras, donde 

sólo las regiones mejor dotadas de infraestructura, equipamiento, servicios, capital e inversión, 

participan del nuevo dinamismo de la acumulación (Ciccolella, 1999).

En estas citas queda clara la enorme preocupación teórica por describir y analizar los actua-

les fenómenos urbanos planetarios y la manera en que estos tienen repercusiones a nivel global, 

razón por la cual, constituyen ejemplos claros de la forma en la que irrumpen procesos globales 

de cambio urbano, en espacios locales, lo que genera transformaciones profundas en su gente, 

su cultura y cosmovisión. 
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A manera de conclusión
La metamorfosis del espacio urbano es una realidad actual, palpable en todas las ciudades, es un 

proceso hace años en marcha, que no tiene vuelta atrás, es una transformación que plantea un 

enorme desafío dado que, su comprensión, análisis y correcta dirección, significa una mejor cali-

dad de vida para todos sus habitantes, pues como bien afirma Ascher (2010):

El nuevo proceso de modernización determina las tendencias a largo plazo. Se trata de 

identificar estas tendencias con la mayor precisión posible, no para predecir el futuro o 

decidir sobre él, lo que sería una ingenuidad, sino para evaluar el impacto que puedan 

tener sobre las ciudades y las formas de vida urbana y elaborar, en consecuencia, ins-

trumentos susceptibles de ayudar a gestionar del mejor modo posible dichos cambios 

estructurales (Ascher, 2010: 56).

Este desafío al interior de las ciudades latinoamericanas impone un reto superior porque, en 

las ciudades globales posmodernas, el cambio social en la estructura de la nueva urbanización 

genera “el desarrollo de nuevos modelos de fragmentación social, segregación y polarización, 

visibles en las altas diferencias en los estilos de vida y la creciente brecha entre ricos y pobres” 

como dice Soja, (1995) (citado por Pacione, 2009: 64), situación que en nuestra realidad y contex-

to cultural, es aún más extrema.

Finalmente surgen dos cuestionamientos: ¿Cómo entender y solucionar las urgentes necesidades 

de la ciudad actual? y ¿Cómo potenciar el reconocimiento de los grupos vulnerables para su inclusión 

en procesos de transformación del espacio habitable? Estos son dos de los grandes desafíos de cual-

quier ciudad, pero de proporciones colosales, en cualquier megaciudad por el simple hecho de que 

algunos de los principales retos son: atender y solucionar las urgentes necesidades socio-espaciales 

de su población, incluida la vivienda, la movilidad, el abasto, el acceso a áreas verdes, la capacidad de 

resiliencia de la misma, así como garantizar el Derecho a la Ciudad a todos sus habitantes.

Este “nuevo” derecho viene a cuestionar el tipo de ciudad que hemos construido, junto con las 

grandes contradicciones sociales, culturales y económicas que actualmente prevalecen en ellas. 

Sólo desde el ámbito del Derecho a la Ciudad podremos comprender que el territorio, la ciudad y 

la arquitectura son resultado de la pluralidad cultural que vive y se reproduce al interior del espacio 

urbano y que permea a todos los ciudadanos.

El reto es enorme y más, en el momento histórico actual que nos encara con el grave pro-

blema de un mundo al borde de una crisis energética, ambiental y social, si consideramos que las 

ciudades son las principales depredadoras y consumidoras masivas de recursos naturales (tierra, 

agua, energías fósiles). 

De ahí la importancia de estudiar, analizar y documentar los procesos de cambio urbano-ar-

quitectónico al interior de nuestras ciudades a través de investigaciones que ayuden a compren-

der la forma en la que han operado dichos procesos y las consecuencias desencadenadas en los 

ámbitos urbano, social, cultural, económico y político. Pero buscando no sólo generar un diag-

nóstico de dichos procesos, sino abonando a la construcción de respuestas que nos permitan en 
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el corto, mediano y largo plazo dar soluciones efectivas para la resolución de estas graves pro-

blemáticas urbanas, y que lleven a la construcción de una ciudad democrática e incluyente, que 

procure mejores condiciones de vida para todos sus usuarios y habitantes.

El camino es largo, falta mucho por hacer y para el caso de la práctica urbano-arquitectónica, 

es necesario trabajar de manera profunda en contra de estereotipos, así como prácticas discipli-

nares viciadas que, lejos de darle efectiva solución a las graves problemáticas socio-espaciales 

que aquejan a las megaciudades, generan que éstas lleguen a extremos irresolubles en los que, los 

daños y los costos ambientales, sociales, culturales y económicos son cada vez, mayores.
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Palabras clave: típicos atajos, arbitrariedades, lenguaje, emplazamiento y preexistencias.

Resumen
Proyectar significa construir y las clases de proyectos olvidan que no es una simulación de la prác-

tica, más bien son construcciones espaciales serias y comprometidas. Las palabras: arbitrariedad 

e indeterminación, son insignificantes en ambientes carentes de responsabilidad. La Biblioteca de 

México, en la Ciudadela, contiene las bibliotecas personales de grandes intelectuales del siglo XX y 

además una gema que puede alumbrarnos poéticamente. La pieza en si misma usa un lenguaje que 

construye el emplazamiento, porque trabaja las preexistencias y con la energía de una obra de jazz, 

ensambla una articulación espacial, que se gesta como una experiencia arquitectónica significativa, 

que entendemos como fenómeno poético encarnado.

Introducción
En las adecuaciones de programas educativos en Arquitectura, damos prioridad al Taller de Pro-

yectos como asignatura medular, la razón puede parecer natural; sin embargo, deriva en pro-

blema, cuando se entiende con el sesgo tradicional de Beaux Arts. Regularmente decimos: Di-

seño, tal vez, Composición, Diagramatización, Morfogénesis, Sistemas Arquitectónicos, o “Taller 

conceptualizador de espacios autónomos”. Todos los términos son arbitrarios e indeterminados, 

nuestra primera duda es: ¿entendemos que para proyectar es indispensable saber construir?; las 

evidencias demuestran que no. Para dibujar y sólo ahí, basta con hacer un garabato, más o me-

nos preciso, desde un croquis hasta un detalle constructivo; el estudiante (después profesionista) 

termina enquistándose en un pseudo virtuosismo gráfico, léase nos enajenamos con lo dibujado.

Para desmarcarnos de las categorías y confusiones, queremos despejar de nuestro lenguaje 

las espesas nomenclaturas de moda; aquí apuntaremos a generar una coherencia didáctica, en 

otras palabras: vista panorámica o de conjunto. Insistiremos que todas las acepciones en esencia, 

son deslizamientos del lenguaje, semejante a lo que Alvar Aalto (1898-1976) llama: “estandariza-

ción flexible”. (Pallasmaa, 2010, pág. 52 y 53)

Empecemos por retomar la vista de conjunto, para ir descendiendo hasta las particularidades, 

sin perder de vista el enfoque general, en pocas palabras, queremos llevar más lejos la narrativa 

de los casos particulares, asumiéndolos e implicándonos en un busca de un sentido ampliado. 

Lo fundamentamos tal cual, para evitar de sobremanera los reduccionismos y las arbitrariedades; 

aquí evitaremos el racionalismo instrumental y abordaremos la complejidad, como inflexión. Se-

guramente alguien ya infiere que se parece a lo que apunta Robert Venturi (1925-2018) en Com-

plejidad y contradicción en arquitectura (2003) y Aprendiendo de Las Vegas (1998).
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Marco referencial
Algunas personas ven en lo abstracto, categorías y fragmentación; las palabras son importantes 

estamos planteando, si bien es cierto que podemos extender nuestras palabras, para abrir marcos 

de comprensión y pensamiento, otras personas lo entienden como leer entre líneas. Será desde el 

contraste de las cosas, que vamos a llevar a un tiempo nuestro posicionamiento, como condición 

necesaria, pero no suficiente; será el rastro, la cartografía de una búsqueda en constante transfor-

mación, ponemos en marcha su propia retroalimentación.

En primera instancia destacaremos el modus operandi que el arquitecto promedio emplea 

para aproximarse a la solución de un encargo, actividad profesional o labor práctica, como se pre-

fiera. El arquitecto, en primer plano, incide de manera especializada, y no como servicio a múlti-

ples sectores y con ello, a una lamentable diversificación de contextos; así se disloca el campo de 

oportunidades. En segundo plano, el éxito en cada encargo determina su radio de acción, como 

reverberación, resonancia o replica que tendrá en un futuro próximo, pues pretendemos ganar 

confianza y credibilidad. Y finalmente y no menos significativo, usamos la expresión: experiencia 

del usuario, queremos enriquecerla siendo menos estériles, es decir, desvelando cierta sintonía 

con el habitante.

Posiblemente esas tres ideas, nos resulten familiares y mucho tienen de espejismo, porque 

asumidas como convenciones desgastadas que derivan en un modus operandi insignificante. Sin 

más rodeos, defendemos nuestras experiencias como constitución principal, porque son la refe-

rencia que tenemos siempre a la mano y como estructura de interpretación, fundamenta aquello 

que nos rodea y configura, en modo consciente e inconsciente y en múltiples niveles. Usaremos 

un caso particular, que no repara en evidenciar lo peligroso que es construir castillos que no se 

concretan en ningún sitio.

La modernidad será vista como nuestro hecho fundacional, al menos para entender la miopía 

del modus operandi. Y sacando partido de las coincidencias, volcaremos nuestra atención al aus-

triaco Adolf Loos (1870-1933), siguiendo aquella primera pauta, vamos a desmarcarnos de lo que 

él puede postular, y dejemos que sea el propio usuario quien juzgue aquel éxito o reverberación. 

Para ello, repasemos aquella carta que Loos, le mostro a Richard Neutra (1892-1970):

Querido señor Loos:

Varios de mis amigos se hicieron construir hace veinte o veinticinco años sus casas por 

arquitectos famosos. En este tiempo la inversión queda amortizada. Muchos de ellos se 

construyen ahora una nueva casa al nuevo estilo. Mi casa sigue estando bien. Mi mujer 

y yo y todos los que nos conocen de cerca no dejan de constatar cómo no se puede 

apreciar ningún indicio de vejez. Vivimos en ella tan felices como el primer año. Así pues 

me puedo ahorrar el pago de un nuevo arquitecto; creo, sin embargo que no es sino 

mantenerse en los límites de la decencia, si, tras veinticinco años, le mando un segundo 

honorario. Disculpe usted que el importe, al valor actual, no sea muy elevado. Permítanos 

expresar nuestro agradecimiento por haber puesto todo lo necesario para comprender-

nos a nosotros y a nuestros deseos.

Atentamente… (Loos, 1981, pág. 22 y 23)
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Memorable debió ser aquella propuesta, pero lo realmente importante para nosotros es des-

cifrar sus fundamentos, sin dejar de lado nuestros intereses. Y sirva esto para evitar caer en aproxi-

maciones reduccionistas, que más adelante apuntaremos así: típicos atajos que nos van arrojando 

a nuestra propia emboscada. Puesto que, en lugar de facilitar el despeje de una respuesta efectiva, 

son una amenaza barbarizadora que tiende a maniatar nuestras respuestas. En breve, se reducen 

las opciones y con ello nuestros modos de pensar, decir y hacer.

Metodología
Distinguir para no confundir es trascendental. Nuestro propósito es resolver asertivamente y por 

lo mismo tenemos que emplear las herramientas adecuadas. Entonces, se vuelve medular tener 

un respaldo amplio en lo que se refiere al uso de máximas de diseño como construcciones estra-

tégicas, que develan el sentido real de las cosas. Sirva de ejemplo el tropo “metáfora”, pero mejor 

aún, el lenguaje como extensión de nuestro pensamiento, léase en su más profundo sentido.

Sugerimos que el uso de la metáfora es más enriquecedor que una decisión arbitraria como 

devaluados abusos, aquí típicos atajos, elegidos a priori tales como: forma, estilo o concepto. 

Todos son reduccionismos con énfasis en su carácter semiótico y registro visual distanciado de la 

construcción real; porque si retomamos el fragmento alusivo a Loos, ponemos en evidencia, que 

el “nuevo estilo” es un truco, se entiende como resultado y consecuencia con efecto bumerán. 

Tienen por sí mismos un alcance débil y superficial, porque todos son efervescentes; entonces, 

constituyen soluciones parciales.

Cuando decimos que el uso de una metáfora es amplio, fue porque asumimos que implica en 

ello un proceso que emerge de una interpretación, resulta similar a deconstruir para hacer evi-

dente los atributos, porque se emplea como un modo de argumentar y articular las intenciones. 

Si prestamos atención al concertar una entrevista, léase “escucha comprensiva” para aprehender; 

aunque se puede opinar que es banal, la persona que nos interpela tiene una manera propia de 

transmitir su idea, en su comentario pondrá sus sueños y su confianza, para después trasladarlos 

al personaje que los pueda materializar.

Sin querer saturar con explicaciones, podemos referirnos a los típicos atajos, como una serie 

de absolutos, que son prejuicios ideológicos que nos condenan a la esterilidad, porque atrofian 

nuestra inteligencia creativa. Solamente imaginen a un niño con los sueños rotos. Si eso no se 

entiende como algo lamentable, es posible que el mensaje no se infiera. Siendo más incisivos, es 

la abstracción que puede hacer una persona para explicar sus aspiraciones, requiere que la otra 

persona, aquí el arquitecto, tome partido en ello; es decir, se implique y haga su mejor esfuerzo, 

que no desperdicie recursos, que sea lo más preciso y asertivo posible. Empecemos con la escu-

cha comprensiva y después su interpretación en flujos del edificio, patrones de comportamiento, 

programa de necesidades, etc.

Avanzando un poco, nos conviene advertir lo que conlleva el abuso de típicos atajos, como 

estrategias superficiales. Nos arroja a un contexto desfavorecedor, es una cuesta arriba, porque 

requiere de un esfuerzo de proporciones bíblicas, para superar un espesor que nos abruma, ago-
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bia y aflige. Incluso si pensamos en positivo, siendo intuitivos, en más de una ocasión, saldremos 

algo más que raspados o con déficit, es decir, en números rojos; debido a que hará falta cuidar 

aquel dialogo que deriva de las aspiraciones y lo articulamos en un discurso sustancial.

Una aproximación en la que confiamos, es el lenguaje como símbolo en proceso de articu-

lación y recordemos un aforismo de un amigo de Loos, Ludwig Wittgenstein (1889-1951) en su 

Tractatus logico-philosophicus, dice: “los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mun-

do” (2016, pág. 123). Creemos que es bastante simple de asimilar, sugerimos recordar que desde 

la práctica, nos habituamos a las cosas y desde las actividades reforzamos su uso, son un proceso 

de expansión, que va de principiante a experto.

Por su parte, Malcom Gladwell (1963) sugiere: la regla de las 10 000 horas para hacerse exper-

to, si bien es un claro ejemplo, de lo que el empeño y la tenacidad, pueden forjar con disciplina. 

También puede ser desalentador, si lo confrontamos con la realidad, tan instantánea; por lo que 

recomendamos ser persistentes y pacientes, para no desperdiciar recursos en esfuerzos inútiles. 

Quede como consejo saborear la moderación y una referencia simpática, son las “Instrucciones 

para subir una escalera” de Julio Cortázar (1914-1984), después podremos subir con pasos enor-

mes o deslizarnos por el barandal.

Hagamos un paréntesis para enmarcar lo anterior. Hoy en día existe, una amplia diversifi-

cación de diseñadores especialistas: interioristas, arquitectos, paisajistas, industriales, urbanistas, 

etc., lo que alcanza hasta cierto punto una dislocación entre disciplinas técnicas, culturales y 

artísticas. A medida que aumentan, se plantea el problema de una necesaria coordinación didác-

tica, para entender una factura que quiere emerger desde lo esencial, desea llevar a su plenitud la 

exaltación de la experiencia, del ámbito en que transcurre nuestra existencia, es decir, concretarse 

como fenómeno poético encarnado. Lamentable es que sean contados son los casos que llegan 

a buen puerto.

Remontándonos a la actitud de Loos, con sus remitentes y subrayamos la expresión: “haber 

puesto todo lo necesario para comprendernos a nosotros y nuestros deseos”, notemos que no es 

un tema menor. De hecho, es un tema capital, que sugiere una profunda labor de empatía (seguro 

alguien ya puede palparlo) el asunto deviene en esa proximidad inmanente, donde vamos com-

plementando relaciones; es fruto de un diálogo y deriva en discurso, es decir, fundirse en una sola 

entidad continua sin fisuras, porque existe como unidad coherente.

Podemos referirnos a diversos grados de diálogo, tales como conversaciones, charlas, entre-

vistas; en donde tendríamos que trabajar con nuestra construcción de pensamientos y experien-

cias, con rigor “codo con codo”, no a codazos y por eso nos negamos a pensar reductivamente. 

Así mismo evitamos categorías arrogantes: cliente, tal vez, usuario, mejor habitante o huésped y si 

tuviéramos la fortuna de Loos, nos invitarían a participar en más cosas o con otras personas. Pen-

sando trascendentalmente, al evadir distanciamientos, debemos encontrar el pulso de la persona 

que podemos ayudar con nuestra capacidad.

Posiblemente alguien habrá inferido alguna circunstancia personal o próxima que le dejo una 

grata impresión y exactamente, es como aquella semilla que trasciende, germina y florece. Es algo 
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que se vuelve valioso, ya que deriva en algo sublime. Si entendemos el sentido de una experiencia 

significativa, porque tiene una relación o calado que en esencia nos transforma en algo más que 

lo común, se trata de una pieza remarcable, porque se nos imprime profundamente. Imaginemos 

un viaje o una lección de vida.

Tratando de cerrar la idea que se refiere a la experiencia, resulta importante que exista en una 

realidad que nos configura y nos otorga una afinidad, pericia o destreza. Entonces será una ha-

bilidad, resultado de una práctica frecuente, porque ya está trabada e intrincada, no sólo porque 

es fácil o a la mano. Es aquello aprehendido, porque nos recoge y lo atrapamos, porque se queda 

encarnado y nos apasiona. De modo que las experiencias son fenómenos que nos definen, están 

en un nivel existencial.

Recordemos un par de pasajes de la biografía de Steve Jobs (1955-2011), que asociamos a lo 

anterior:

De su padre, Jobs había aprendido que el sello de cualquier artesano apasionado consis-

te en asegurarse de que incluso las partes que van a quedar ocultas están acabadas con 

gusto (Isaacson, 2011, pág. 282).

[…]

Cuando eres carpintero y estas fabricando un hermoso arcón, no utilizas un trozo de 

contrachapado en la parte de atrás, aunque va a estar colocado contra la pared y nadie lo 

vea nunca. Tú sí que sabes que está ahí, así que utilizas una buena pieza de madera para 

la parte trasera. Para poder dormir bien por las noches, la estética y la calidad tienen que 

mantenerse durante todo el proceso (2011, pág. 283).

En breve, es una reacción que brota en nosotros como un desafío y buscamos una respuesta 

adecuada, contenida en un proceso que se piensa y se siente, la pasión por el proyecto y su cons-

trucción. Es vital afinar ese modo de emplear aquel material o afrontar un contexto. Por ejemplo: 

sacar partido al presupuesto, al programa de necesidades, a la parcela y las preexistencias. Debe-

mos ver más allá de una negociación, decíamos un discurso en el que nos volvemos cómplices. 

Pensemos en una lectura del ambiente, para descifrar su lógica.

Algo peculiar sucede cuando vamos como devoradores de imágenes, como descripciones 

superficiales del tipo pinterest, nos reducimos a lógicas virtuales y representacionales, a las que 

les falta en esencia: profundidad. Taparlo es inútil, no son concretos o reales, les falta una cualidad 

analógica, la presencia material dentro de sus bordes o fronteras. Lo que conlleva a una cualidad 

que los hace tangibles, ya sea porque los podemos palpar o porque nos pueden envolver y sedu-

cir, somos susceptibles a sus propiedades. Recordemos que lo mismo nos sucede con la música, 

como dice John Cage (1912-1992) “la música nunca se detiene, que nosotros sólo dejamos de 

escucharla” (Treib, 2007, pág. 44).

Nos conviene reflexionar al respecto y preguntar ¿qué es lo real? y si vamos a instalar un dis-

curso que propone una respuesta ¿qué entendemos por realidad? Multiplicidad de dimensiones. 



MESA 1. CREACIÓN

167

Volviendo sobre nuestros pasos y si recordamos la vista de conjunto, aquel ir incluyendo la mirada 

enfocada y la vista periférica, con el afán de incluir las partes y el todo. Entendemos por realidad: 

poner en potencia las contradicciones que configuran lo trascendental en cualquier lógica, des-

de la descripción, que intenta mostrar o desvelar su significado; es hacer evidentes los atributos, 

porque devienen robustos y con espesor.

Cuando decimos real, su opuesto es la ficción o lo imaginario y desde distinguir las categorías, 

la visión se vuelve menos borrosa, por lo tanto, se clarifica. Interpretar la correspondencia y las re-

laciones o propiedades. Por ejemplo, un poeta, trabaja con su lenguaje y sus relatos se imprimen; 

en cambio un fotógrafo, trabaja en un medio tridimensional y sus resultados son bidimensionales. 

Pero en el oficio de la espacialidad se disponen los componentes materiales; es decir, se construyen 

estructuras tridimensionales con secuencias valiosas, que deriven en experiencias significativas. 

Resulta importante señalar que las intenciones se materializan. Desde el trabajo material, en 

el amplio sentido de las cosas, cualquier material se talla, corta, ensambla; se transforma, con el 

propósito de obtener entidades de mayor complejidad. La máxima de todas las complejidades 

es: resolver el problema de habitar poéticamente. Es ir más allá de erigir habitaciones o cerrar la 

discusión en el precio del metro cuadrado, eso en vez de ser pertinente es mera especulación. 

Ricardo Legorreta (1931-2011), afirma: “el verdadero lujo está en el espacio” (Adrià & Castillo, 2012, 

pág. 25). Brevemente percibimos el espacio por contraste, como Gestalt.

Enfaticemos que nuestro propósito es entender lo fundamental que constituye a los seres 

humanos y su inmanente relación con la construcción espacial, como fenómeno poético encar-

nado. La espacialidad como lo explican Martín Heidegger (1889-1976) y Christian Norberg-Schulz 

(1926-2000); sólo lo acotamos en ellos, porque son la punta del iceberg de la discusión entre 

presencia, esencia y existencia. Subir a un nivel existencial, necesita definir que vamos a entender 

por seres humanos, el paraguayo Solano Benítez (1963), nos asombra, dice:

Nosotros somos seres imaginarios. Los seres vivos se aproximan por simpatía, se repe-

len por antipatía, interactúan por empatía, como todos los seres vivos consientes de las 

definiciones que hacen a nuestro carácter de individuo, pero los humanos somos seres 

imaginarios porque asumimos que nuestra condición mínima es dual, el mínimo humano 

es dos, nuestra humanidad inicia en el momento que imaginamos que somos nosotros; y 

el nosotros me constituye, emprendiendo mi cuidado, cuidándonos, necesitando el que 

estemos bien para estarlo. Esta construcción imaginaria que minimiza en dos, se extiende 

hasta la grandeza al [sic] todos, al nos-otros los seres humanos (Benítez, 2015, pág. 2).

Ahora expliquemos ¿cómo es habitar poéticamente?, siguiendo a Benítez y aunque él usa 

otras palabras, su aportación es singular, porque lo dice desde el contexto de la austeridad y 

si entendemos que no somos yernos del alguno de los hombres más ricos del mundo o de un 

banquero suizo; observaremos un nexo entre habitar poéticamente y accionar restaurativo de la 

integridad humana, así:

Lo mejor que hemos hecho en el repetir de acciones sobre nuestros conocimientos discipli-

nares, perpetúa el presente escenario de celebración individual y de agonía humana, «amparo del 
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privilegio jerárquico de un número cada vez menor de personas». En nuestra salvaguarda debe-

mos confrontar la presente realidad con un hacer distinto, el que tenga por anhelo un resultado 

distinto, el que genere un paisaje distante al de la complaciente resignación. Debemos producir 

conocimientos nuevos instrumentalizando investigación y desarrollo, motorizando las oportuni-

dades que logren acortar la brecha de exclusión social, promoviendo equidad, como acto cons-

tituyentemente humano. (2015, pág. 1)

Alentar prácticas pertinentes, es en términos de grupos vulnerables o minorías, una oportuni-

dad de ilustrar lo que experimentan las personas con discapacidad o que tratan con alguna barrera 

étnica, genero, etc. En una comunidad con discapacidad, todos son bienvenidos y es que ellos 

piensan diferente, incluso suelen decir: “there are those with disabilities, and there are that haven’t 

quite found theirs yet” [hay personas con discapacidad y otras que todavía no han encontrado la 

suya] (DOWNEY, 2013). Y alguien comprometido con “saber ver la arquitectura”, notará algo honesto 

y remarcable: son respetuosos e inclusivos; ellos van más allá de sentir “us versus them” [nosotros 

contra ellos] o “abled-versus-the-disabled” [capacidad contra discapacidad] (Downey, 2013).

Asimilar la fragilidad de la vida, es sentir verdaderamente que estamos en el mundo, porque 

conlleva tomar riesgos; de otro modo seriamos como aquel poderoso que, durante la peste preo-

cupado por su bienestar, termino siendo un hombre muerto, devaluado y sin contacto con otros. 

Si damos un paso adelante y asumimos como máxima un diseño socialmente responsable, don-

de: poner la accesibilidad en valor, el resultado sería una ciudad con aceras predecibles, amplios 

sistemas de transporte público, entornos conectados donde deambular sin barreras (Downey, 

2013); hasta un político mediocre se daría cuenta de que es un lugar con oportunidades; permea-

ble, incluyente, equitativo, justo, un sitio donde suceden cosas trascendentales.

Afortunadamente hay profesionales con honestidad intelectual y que confían que pasar des-

apercibido es lo mejor que te puede pasar. En el Taller de Arquitectura, de Mauricio Rocha (1965) 

y Gabriela Carrillo (1978), construyen desde una meditación fenomenológica y no pierden su 

propósito; ésta inquietud es consecuencia de reunir algunos indicios, es decir, hacer sentir lo 

intangible, porque te sorprendes con las mismas piezas que ya están próximas a su esencia y que 

aportan valor a la propuesta. Ahí se siente algo sublime, provocan una emoción que nunca llegas 

a descifrar totalmente.

Puntualmente: la biblioteca para ciegos y débiles visuales, es un componente del conjunto 

de la Biblioteca México en la Ciudadela y no sólo una sala Braille. Como una pieza de acupuntura 

en un patchwork que necesitaba urgentemente una rehabilitación. Rocha y Carrillo articulan una 

transición espacial, con estructuras honestas que resuelven como transformar la experiencia de 

un lugar. Rocha dice: “cada obra es un pretexto para seguir pensando” (ROCHA, 2011, pág. 234). 

Y es que se pueden seguir algunas premisas con otros trabajos previos, como si se tratara de 

aproximaciones topológicas, más o menos consecuentes, también se dice: obra abierta o work 

in progress.

Previamente a esta pieza, ellos habían desarrollado una escuela para invidentes y débiles visuales, 

también en la Ciudad de México. Esa obra en particular, a pesar del entendimiento del promenade 

architecturale [paseo arquitectónico], la experiencia de la luz y la penumbra para temperar el edificio 
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(algo así: cálido en invierno y fresco en verano), generar estímulos con el espacio que se expande o se 

comprime. Lamentablemente por cuestiones administrativas, no tuvo la oportunidad de dar servicio a 

invidentes y débiles visuales. Pero su planeación y ejecución, fue suficiente para respaldar el proceso de 

desmenuzar lo estructural y trabajar lo intangible. (Escobar, 2013) 

La escuela y la biblioteca, tienen un propósito superior: dotar de una densidad espacial, manipulan 

lo tangible, es decir, los materiales, como si fuera el diafragma de una cámara fotográfica; léase: “una 

gran estructura que habrá de soportar la fuerza del paso del tiempo, jamás ignora su entorno; un ar-

quitecto serio toma eso en consideración, sabe que, si quiere presencia, debe consultar a la naturaleza, 

debe capturar la luz. La luz, siempre” (Agresti, 2006) [las cursivas son nuestras].

Identificamos en Rocha y Carrillo, una mirada activa, que construye desde lo contemporáneo, 

pero no desestiman la importancia de cómo vivimos, dónde vivimos y las situaciones económicas, 

explora lo local, lo artesanal, pero con ello no queremos decir que estén haciendo “arquitectura 

mexicana”, más bien están haciendo arquitectura desde México, alguna vez en Madrid y muy re-

cientemente en Paris y Milán. Van a contracorriente, ellos no están interesados en la inmediatez 

o la pirotecnia cuyo mejor momento es el día de la inauguración y luego van decayendo porque 

no funcionan (2011, pág. 243).

Carrillo afirma “we never discussed the form; we just talked about the best way they could live 

in that place” [nosotros nunca discutimos sobre la forma, dialogamos sobre la mejor manera de 

vivir en ese lugar]. (Liss, 2014) Rocha afirma: “the problem is how we translate this craftmanship 

to a new, contemporary architecture” [el problema es cómo traducir lo artesanal en algo nuevo, 

en arquitectura contemporánea] porque eso se trabaja “you need undestand the pre-existence” 

[debes entender las preexistencias]. (Liss, 2014)

La postura del Taller, en palabras de Rocha es:

El 95% de la arquitectura en el mundo, es informal, es construida por no arquitectos y es 

algo que además celebramos; es el jugo cultural, las contradicciones de una ciudad [son] 

las que van construyendo las comunidades, las ciudades. Taller de Arquitectura es un la-

boratorio donde nuestro proyecto más importante es el cotidiano, donde estamos todos 

los días pensando, reflexionando, para lograr en ese laboratorio, una serie de respuestas, 

donde lo más importante es la construcción de una ética y una política, donde nuestro 

trabajo esté a favor de la construcción de la experiencia humana. (Fondation Cartier Pour 

L'art Contemporain, 2016)

Curiosamente, la trayectoria es una búsqueda que no termina de generar propuestas respon-

sables, confirma la necesidad de un cometido que construye el emplazamiento en condiciones 

de adversidad política, económica y donde tendremos que vivir, activar e incluso defender lo éti-

co de la mano de la comunidad; porque no los vamos a traicionar. Rocha piensa en generar una 

profesión más ética, dice:

Y eso no se consigue si no hay atrás un diálogo ético entre las partes, la ética está y existe, 

a veces desaparece cuando hay interés de unos cuantos por algo que no es del bienestar 
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común; pero en la medida que nosotros saquemos jugo a esta relación interdisciplinaria y 

con la comunidad, este diálogo ético, finalmente trabaja y prepara la defensa del territorio 

y la defensa de un espacio, no sólo al construirse, sino al habitarse.

Es finalmente ese algo en lo que tenemos que estar involucrado los arquitectos, no solamente 

en hacer la obra, sino también en construir las consciencias de lo que implica, que este edifi-

cio sea mantenido, cuidado y llevado a bien al tiempo. (Universidad Nacional del Litoral, 2016)

Aclaremos qué entendemos por construir el emplazamiento, queremos decir constituir parte 

con entorno inmediato, se consideran tanto la topografía y la huella del edificio y es muy impor-

tante la memoria del lugar, la apropiada orientación de su asoleamiento y los vientos dominantes; 

en pocas palabras, una interpretación de las circunstancias propias que se concretan para dar 

cabida a las exigencias. Esto es parte de asumir con rigor la consigna: no se le puede fallar a la 

humanidad. Lo que nos remonta a Gillo Dorfles (1910), en La distinción de las artes, afirma: “Los 

ejemplos son múltiples y podría hablarse de cierto tipo de arquitectura que al perder sus cualida-

des estructurales y constructivas típicas, se ha envuelto en superfluas eflorescencias plásticas que 

han acabado por asfixiarla” (Dorfles, 1978, pág. 304). Así la forma como envolvente temporal de 

una materialidad, energía e información, evoluciona y se hace más remarcable; queremos decir, 

el recipiente no es lo importante, pero si el control de los flujos que lo atraviesan.

Entendemos que es un esfuerzo creador de sentido, un proceso de sensibilización para cons-

truir el emplazamiento, que se requiere desatarse de la holgazanería de una planta de conjunto o un 

croquis de localización. Y por ello debemos definirlo para hacerlo pertinente, la referencia que nos 

parece relevante, es la del arquitecto suizo Bernard Tschumi (1944) dice: “Los contextos son enmar-

cados y definidos por conceptos, del mismo modo que la afirmación contraria es cierta. El contexto, 

no es un hecho, es siempre un acto de interpretación […]. El contexto es, comúnmente, ideológico 

y, por tanto, puede ser calificado o descalificado mediante conceptos” (Tschumi, 2005, pág. 83).

Contados son los edificios permeables y las bibliotecas son espacios públicos por excelencia; 

su carácter y su finalidad es similar al oficio arquitectónico, en otras palabras: se trabajar pensando 

en los demás, ser un eficiente gestor de la complejidad en los entornos construidos; conocer el 

material de construcción, sus posibilidades; así como una adecuada comunicación de sistemas 

que constituyen el sentido de nuestro universo; es la mediación y reconciliación de un saber 

construir y un habitar poéticamente. 

Conclusiones
Observemos el panorama completo, por meditación fenomenológica se entiende una actitud 

despierta e implicada. Entonces: sentir el pulso, requiere de una concentración real, en la que 

nuestros sentidos fisiológicos incluyen la intuición y el conocimiento. Para distinguir el modo de 

observar las cosas y en el caso de la planeación, que podemos llamar: proyecto, diseño, perfil, 

contundencia o presencia que deben tener las cosas; el empleo de los materiales y su acomo-

do es decisivo. Por lo tanto, el uso de la tecnología existente, es determinante, para materializar 

nuestras ideas. Lo peligroso es suponer que vamos a descubrir la rueda todos los días, así es que, 

sumamos nuestra experticia.
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Una construcción que oculta sus propiedades y que invierte sus recursos en lo aparente, es 

aquella que deja en evidencia lo superficial de sus esfuerzos, entendamos que se comporta como 

un antifaz o como un maquillaje, que oculta su naturaleza propia, excluye ejecutarlo con arte y 

asegurar el éxito de todo trabajo anterior, es decir, sus pretensiones no son las de concretarse en 

un fenómeno poético encarnado; se reduce al artificio redundante, que emplea los recursos de 

modo arbitrario y deriva en la devaluación de sus fundamentos, las reflexiones y las palabras.

Un artificio redundante está impregnado de lo que Venturi nombra: patos o tinglados deco-

rados (1998, pág. 115) y que han mostrado lo atrofiado de nuestras intenciones por embellecerlo 

todo y hacer de todo espacio un monumento; Louis Kahn (1901-1974), decía que en todo proyec-

to hay espacios servidos y espacios sirvientes. Usaremos el término Junkspace [espacio basura] 

del holandés Rem Koolhaas (1944), por sintético y contundente, es una aproximación semejante 

al fenómeno de no-lugar planteado pro Marc Auge (1935). Koolhaas, afirma:

Pretende unificar, pero siempre escinde. Postexistencial, nos hace sentirnos inseguros del 

lugar donde estamos, oculta a dónde vamos y anula el lugar en el que estamos. Es siempre 

interior, y tan extenso que raramente se perciben sus límites, fomenta la desorientación. 

Reemplaza la jerarquía por acumulación, la composición por adición. Residual, sellado, 

seguido de cerca por el estilo, es un ámbito de orden fingido y simulado, un reino de 

transformación morfológica. La estructura cruje invisible bajo la decoración. No esta arti-

culado, sino subdividido. No puede recordarse. (Koolhaas, 2007)

Sin duda, un escenario perturbador, por su carácter depredador, saturado de toda la parafer-

nalia que nos imponen, excede el sentido común, delirio de formas y detalles reiterativos, donde 

se impone la holgazanería y siempre termina ganando la codicia y la ignorancia. Tal vez, producto 

de un pensamiento calculado hasta el exceso, la expresión es una fórmula que resuelve la adición 

de superfluos. Donde no se puede distinguir el mensaje, todo es inercia; se construye con una 

voluntad de producir objetos de consumo. El contrapunto es el diálogo crítico, que toma una 

posición capaz de establecer grados de intimidad, para el sosiego, la melancolía, la meditación y 

construir el pensamiento. En pocas palabras, una actitud que es: más poética, más creativa y que 

elige cuando ser voz pasiva o asertiva.

Explotemos en: Materialidad, Tectónica, Espacialidad, Estética, Poética, Ética, autores y obras 

que construyen el pensamiento; en síntesis, sean estas las lámparas que iluminen el camino para 

transformar el talante de cubículos vacíos, insulsos, sin energía o vitalidad, que provienen de la 

pereza intelectual. No es un minimalismo per se, tiene un espesor cultural que proviene de un 

trabajo con elementos ligados a todos los sentidos, es evitar la obsesión por lo puro-visual. Muy 

próximo a Dieter Rams (1932) que afirma “Weniger aber besser” [menos pero mejor] (2011, pág. 

704 y 705) y Rocha: “hay que pensar mucho para hacer poco y que ese poco abra un abanico 

amplio de posibilidades en un edificio” (2011, pág. 247)

Entendemos que los materiales por sí mismos no son inteligentes, ni poéticos. El diseña-

dor alemán Otl Aicher (1922-1991), responde a la pregunta ¿qué es un arquitecto inteli-

gente?, así: “el que puede plantear las preguntas correctas, no el que más sabe” (Aicher, 

2001, pág. 180).
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Resultados
Puntualmente el caso de las instituciones públicas: la biblioteca de México y la lectura asertiva 

del Taller de Arquitectura, requirió de una aproximación sensible e intelectual, es una experiencia 

sinestesica (más que visual), asumimos que se requiere una total sensibilidad. Tomando como 

referencia la biblioteca para ciegos y débiles visuales en la clase de proyectos, planteamos que 

suceda algo similar: se exploran los sentidos, más o menos así: “una coreografía de sensaciones 

reverbera cuando la luz se transforma en calor a una hora precisa del día, o cuando se filtran los 

aromas de un exuberante jardín fragante y guían el paseo del visitante, o cuando el sonido registra 

la transición entre dos patios” (2011, pág. 31).

Como promenade architecturale, que fusiona la preexistencia y lo ex novo. Los olores se 

entienden como un umbral de bienvenida, al igual que las texturas que dirigen hasta los ámbitos 

más controlados, donde los colores más vibrantes engarzan la secuencia espacial y con ello los 

materiales absorben el ruido ambiental. El andamio como estructura apuntalada o cimbra au-

to-soportada, permite orientar el sitio con una sección modulada; discurso básico y sofisticado, 

subraya la fantasía de pisar, transitar, ascender, girar, escuchar, etc. Concentrar el sentimiento para 

encontrar sistemas de organización y concertar relaciones, llevemos a punto el problema ¿cómo 

levitar o pueden flotar las nuevas actividades? Lejos de los grandes trucos, mediante una lógica 

sutil se concierta la potencia de los sentidos. Miquel Adrià (1956), afirma: “El visitante descubre 

progresivamente los espacios hasta llegar al corazón del recorrido”. [las cursivas son nuestras]

Para terminar, el poeta polaco Rainer Maria Rilke (1875-1926), dijo: “Sólo quien espera todo, 

quien nada excluye, ni el enigma, vivirá las relaciones de hombre a hombre, como la vida, y al 

mismo tiempo irá hasta la meta de su propia vida” (Rilke, 2013, pág. 60).
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Resumen
El presente documento plantea, por un lado, la situación en la que se producen las ciudades; por 

otro, a través de algunas cifras plantea el grado de la problemática, además de la población afectada 

la que éstas afectan, para así introducir la diversidad existente. Con lo anterior incorpora la temá-

tica de la producción social de vivienda y la importancia de considerarla para la producción de los 

pueblos y ciudades, en consecuencia cómo ésta puede incorporarse a la formación del arquitecto 

a través del reconocimiento de esta diversidad, muchas veces minimizada o ignorada en el proceso 

de enseñanza de la arquitectura.  Se plantea, además, un modelo de enseñanza en el cual se busca 

concientizar y hacer al estudiante un actor activo que participe en el proceso de su formación; to-

mando en cuenta que en ese proceso convergen las realidades sociales, las comunidades o grupos 

vulnerables, y cómo con este tipo de prácticas puede contribuir a cerrar las brechas de la inequidad 

para ser inclusivos en su quehacer como arquitectos. Finalmente muestra algunos proyectos de 

investigación aplicada en la Ciudad de México, en los cuales los estudiantes fueron participantes 

activos, lo cual les permitió reconocer la diversidad social y el acercamiento a problemáticas reales.

Introducción
En México menos del cuatro por ciento de la población a nivel nacional, (datos del primer semes-

tre de 2018, ENOE/INEGI) tienen ingresos por arriba de cinco salarios mínimos, además sólo el 

40% de la población es derechohabiente de algún sistema de seguridad social y cuenta con un 

fondo de ahorro para la vivienda. Esto permite distinguir la población que podría tener acceso a 

un crédito de vivienda del resto de la población que carece de este beneficio. Eso significa que 

la mayor parte de la población no tiene acceso al “mercado formal” de vivienda, por lo que se ve 

obligada a adquirir suelo y construir su vivienda con recursos propios, generalmente, por etapas. 

De modo que la consolidación de la vivienda puede llevar años e incluso décadas, y en muchos 

casos producirla sin asesoría o acompañamiento técnico.

La adquisición de suelo barato al alcance de la economía del poblador sólo se puede lograr en 

lugares inadecuados, ya sea por el tipo de suelo, las pendientes pronunciadas, riesgo de inundacio-

nes, falta de infraestructura y servicios, lejanía de los centros de trabajo, educación y abasto; sumado 

a lo anterior los altos costos de transporte que precarizan la situación económica de las familias. Por 

lo antes mencionado las ciudades en México y Latinoamérica han crecido con base en esta forma 

de poblamiento, porque el sistema y sus políticas públicas no han creado reservas territoriales sufi-

cientes ni adecuadas para responder a las distintas variantes de los mercados formales e informales 

de la vivienda, estos poblamientos son conocidos como producción social de vivienda.

Según la Ley de Vivienda para la Ciudad de México (publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el jueves 23 de marzo de 2017) en el artículo 5º fracción XXXVI, define a la Producción 
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Social de Vivienda (PSV) como el conjunto de actividades que se realizan bajo la gestión y control 

directo de autoproductores y autoconstructores, que operan sin fines de lucro y que se orientan 

prioritariamente a atender las necesidades de la población de bajos ingresos, utilizando recursos, 

procedimientos constructivos y tecnologías, con base en sus propias necesidades y su capacidad 

de gestión y toma de decisiones. Así mismo, incluye aquella que se realiza por procedimientos de 

autogestión y solidarios que dan prioridad al valor de uso de la vivienda sobre la definición mercantil.

Para dimensionar la PSV, tan sólo en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) más 

del 65% de la vivienda se construye a través esta definición; en contraste con la producción insti-

tucional de vivienda, la cual está representada por las unidades habitacionales y esta apenas llega 

al 21% del total de vivienda (Suárez, 2017). 

Dado que los crecimientos de vivienda a nivel mundial se encuentran en circunstancias simi-

lares, la Nueva Agenda Urbana, aprobada en la reunión Hábitat III, incorpora dentro de sus Medios 

de aplicación en el inciso 149 que apoyarán la participación y cooperación junto con la sociedad 

civil a los sectores profesionales, círculos académicos, instituciones de investigación; resaltan-

do que “ello debería hacerse mediante procesos de aprendizaje entre homólogos, asociaciones 

temáticamente relevantes y medidas de colaboración como la cooperación intermunicipios, a 

escala tanto mundial como regional, nacional, subnacional y local, incluido el establecimiento de 

redes de profesionales y el uso de interfaces científico-normativas”.

Considerando entonces la PSV como un tema de interés global y que la Ciudad de México, 

una de las ciudades más grandes a nivel mundial, fue “solucionada” bajo esos términos en más 

de dos tercios de su territorio, por ello debería replantearse la participación de las escuelas de 

arquitectura en tales agendas globales, nacionales y locales, así como el papel de los futuros ar-

quitectos que tendrán que considerar esta proporción de las formas de la producción del hábitat 

en sus planes de estudio, ya que en los próximos años, bajo los esquemas antes planteados, estos 

temas serán prioritarios.

Además, como señala el Alva (2017) “a lo largo de la historia sólo un pequeño porcentaje de 

la obra ha sido realizada por “arquitectos”, y éstos normalmente han respondido con sus cono-

cimientos a trabajos especiales normalmente solicitados por los grupos de poder, el Estado, la 

Iglesia, grupos adinerados, empresas o sociedades entre otros”; mismo que apunta a considerar 

ésta como una dinámica para conocer o tomar en cuenta que sólo representa el 3% de la pobla-

ción en México, la cual es la minoría de la pirámide socio-económica, dejando de lado al resto de 

los cerca de 120 millones de mexicanos a merced de una limitada capacidad de desarrollo social.

Sobre la enseñanza de la arquitectura  
en la UNAM y otras universidades
Cabe señalarse que el Estatuto General de La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

menciona en su artículo primero que tiene por fines “organizar y realizar investigaciones principal-
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mente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posi-

ble los beneficios de la cultura” y en su artículo tercero que el propósito esencial de la Universidad 

será “estar íntegramente al servicio del país y de la humanidad, de acuerdo con un sentido ético y 

de servicio social, superando constantemente cualquier interés individual”. Sería necesario actuar 

en consecuencia a las condiciones y problemas nacionales, vinculando a los planes de estudio de 

las escuelas y facultades de arquitectura el tema de la producción social de vivienda.

En la vivienda se requieren conocimientos tales como dimensionamientos, estudio del con-

texto, conocer la oferta y demanda, la optimización de los recursos o el uso adecuado de tecno-

logías básicas, así como el crecimiento de la vivienda por etapas que se vuelve un tema importante 

para la PSV, el trabajo colectivo y con comunidades, lo que permitiría incorporar la pluralidad y 

diversidad de formas de hacer vivienda con todas las implicaciones culturales, sociales, económi-

cas, tecnológicas, etc.

Sin embargo, la mayor parte de las carreras universitarias tienen ritmos académicos y tem-

poralidades acotadas, generalmente en forma de semestres o cuatrimestres, de modo que el 

acercamiento a los grupos sociales en un proceso complejo y largo resulta complicado, por lo 

cual se requeriría apoyo de otras áreas que dieran seguimiento en vinculación permanente con la 

comunidad. 

Acercar a los estudiantes a esta problemática requiere de trabajo a lo largo de la carrera del 

alumno y de los académicos, manteniendo un grupo de trabajo que continúe la relación a través 

del tiempo con las comunidades, atento a sus solicitudes y que vincule a los estudiantes enfoca-

dos a esas necesidades.

El ejemplo más evidente de la formación continua e intensiva en universitarios es el de los in-

ternos de las licenciaturas en medicina y sus especialidades, en donde los estudiantes se incorporan 

en etapas tempranas de su formación a los hospitales para estar directamente en contacto con los 

pacientes; en la atención al “sujeto de estudio” que son los pacientes, hay continuidad de trabajo 

independientemente de la terminación de semestre, vacaciones, feriados, fines de semana, etc.

Pero, volviendo al trabajo con comunidades en el caso de arquitectura, el tema es el com-

promiso, que va mucho más allá de los ritmos académicos, que por su naturaleza requeriría de un 

seguimiento permanente. Por ejemplo los grupos de servicio social, práctica profesional o exten-

sión universitaria son las áreas que podrían acompañar los procesos para darle continuidad, por lo 

tanto no obedecerían a ritmos académicos.

Una parte fundamental de acercamiento a las problemáticas es focalizar y visibilizar las diver-

sas realidades que existen en el país y en el mundo, según la ONU los resultados esperados de la 

Estrategia Mundial de Vivienda de ONU-Hábitat (re) posicionarán a la vivienda en el debate con-

temporáneo global sobre ciudades inclusivas con economías sostenibles y viables tanto ambiental 

y cultural, como socialmente.

El primer compromiso estaría en la toma de conciencia de que los universitarios requieren 

compromiso con estos grupos sociales para disminuir esta inequidad y por otro lado a contribuir 

los niveles de vida de la gente, teniendo viviendas y ciudades en mejores condiciones, adquirir 
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compromisos y voluntades a nivel de escuela o facultad, el resultado de entender el problema 

de la vivienda es incorporar las diferentes posturas que garanticen el bienestar social desde sus 

distintas posturas. Un ejemplo de este acercamiento es el Laboratorio de Vivienda de la Facultad 

de Arquitectura, en el cual se participó y  se comparten algunas experiencias en este documento. 

El Laboratorio es un espacio académico interesado en los temas de la vivienda y el poblamiento, 

que busca producir y difundir estudios temáticos a través de cursos especializados, seminarios, 

talleres, foros de análisis y debate sobre temas urbanos y habitacionales.

En el Laboratorio de Vivienda se promueve la iniciación, formación y consolidación de jóve-

nes investigadores en los niveles de licenciatura y estudios de posgrado, con su incorporación 

al desarrollo de proyectos de investigación aplicada, ofreciendo conocimientos especializados, 

metodologías y capacitación para la elaboración de trabajos terminales y tesis de licenciatura, 

maestría y doctorado.

Los principales objetivos del laboratorio son producir conocimientos sistematizados sobre 

la producción habitacional y contribuir al debate sobre el papel de la vivienda en la construcción 

socio espacial de la ciudad; e iniciar, formar o consolidar alumnos de licenciatura y posgrado en 

el trabajo de investigación, aprovechando los compromisos adquiridos con las instituciones y or-

ganizaciones demandantes de estudios y proyectos. 

Por otra parte, busca apoyar con información y asesoría el trabajo académico de la comuni-

dad, en particular a los alumnos que desarrollan tesis con temas relacionados con la vivienda. En 

estos ejercicios se busca contribuir a cerrar las brechas de la inequidad y reconocer la diversidad 

social específicamente en el tema de vivienda.

En la tesis de Alva (2017), actual coordinador del Laboratorio, se plantea que “La vivienda es un 

ejemplo, es un tema pequeño o grande, fácil o complejo, para un estudiante, por ello propongo la 

vivienda como tema básico en la enseñanza de la arquitectura, sin pretender eliminar otros temas 

que pudieran ser igualmente válidos y que un estudiante debe poder desarrollar. La vivienda es 

en nuestra sociedad una demanda prioritaria, todos conocen una vivienda, todos han vivido en 

una, todos saben cómo funciona y todos han tenido en ella experiencias diferentes, diseñar una 

vivienda es un reto a la creatividad del arquitecto, no es sólo ordenar para que funcionen cinco o 

seis espacios. Una demanda de vivienda debe extenderse en la actualidad a la formulación de un 

espacio urbano y territorial. Una vivienda significa atender no sólo el espacio mínimo o máximo, 

sino crear las condiciones para una mejor vida en sociedad; responder a este problema no es con-

cretarse a una solución formal y funcional, el arquitecto es sólo un actor que deben de contribuir 

a su respuesta. La vivienda es un proceso, y en éste el usuario con su diversidad de formas de vida, 

es el actor principal y el conocimiento de estas formas de vida es lo que el estudiante debe de 

conocer antes de proyectar”.

En la experiencia de los cinco años del Laboratorio se han hecho proyectos de investigación 

aplicada, permitiendo que bajo las opciones de titulación por colaboración en proyectos de inves-

tigación o por tesis teórica, los estudiantes que colaboraron en dichos proyectos puedan obtener 

su título y una iniciación a la investigación que permite la opción a sus egresados de poder incor-

porarse posteriormente a la investigación, a través de u posgrado o de alguna institución.
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Esto lleva a un compromiso social, para los estudiantes y el Laboratorio a compromisos 

con la comunidad, más allá del aula en la parte académica se puede apoyar con una asesoría 

técnica, y cuando los estudiantes tengan asumido todos estos conocimientos, los cuales no 

son pocos ni sencillos, sino que representan todo un proceso de conocimiento, pues el alum-

no puede actuar en organismos sociales, en instituciones, el alumno podría participar en estos 

procesos de manera activa y, por sí mismos, colaborar con comunidades o grupos sociales de 

manera independiente.

En el Laboratorio de Vivienda se busca dar continuidad y acercamiento con las comunidades, 

así pues a través de las diferentes generaciones que se van integrando al grupo de investigación 

(en servicio social, práctica profesional, seminario de titulación y maestría), de la misma manera en 

que el equipo académico profundiza en el trabajo y análisis que complementan el trabajo.

Algunos de los ejercicios que se han llevado a cabo en el Laboratorio han permitido colaborar 

con gobierno, instituciones y sociedad civil, con ello se busca resolver algunas de las problemá-

ticas antes esbozadas, en la co-producción del espacio urbano-arquitectónico. A través de estos 

ejercicios  se ha logrado tener incidencia en la política pública, con organismos como CONAVI, 

INFONAVIT, gobiernos locales por mencionar algunos. 

En 2014 se llevó a cabo el “Diagnóstico del Espacio de Uso común para el Mejoramiento de 

Unidades Habitacionales INFONAVIT” para el Instituto del Fondo Nacional para Vivienda de los 

Trabajadores (INFONAVIT), en el cual participaron más de 300 estudiantes de las licenciaturas en 

arquitectura, urbanismo y arquitectura del paisaje y de la licenciatura en geografía. Este trabajo 

permitió diagnosticar el espacio común para detectar los conjuntos habitacionales que se encon-

traran en situaciones precarias (ver ilustración 1).

En seguimiento al anterior proyecto de investigación en 2015 se otorgó la realización de los 

proyectos ejecutivos al equipo del Laboratorio para desarrollar los mejoramientos de las Unidades 

Habitacionales Miguel Lerdo de Tejada en la Delegación Azcapotzalco y Tejocotes en la delega-

ción Iztapalapa para el INFONAVIT, mismos que se llevaron a cabo a través de procesos participa-

tivos (ver ilustración 2), en el que sus habitantes decidía y el laboratorio otorgaba el acompaña-

miento técnico para la solución de sus carencias y necesidades (ver ilustración 3).4

En 2018 fue entregado el resultado del trabajo de brigadas que apoyaron para documentar 

los daños provocados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en las viviendas de la Unidad 

Habitacional CANANEA en el predio del Molino, Delegación Iztapalapa a solicitud de la Organiza-

ción vecinal. EN este trabajo permitió a los estudiantes profundizar sus conocimientos en daños 

estructurales, apoyo técnico y elaboración planos y mapeo de daños para los habitantes, de esta 

forma los habitantes podrían gestionar apoyos para la atención a la población damnificada.

Algunos de estos trabajos ilustran, a grandes rasgos, las posibilidades de áreas de actuación, 

de incorporación de los estudiantes a temáticas reales, con población vulnerable y bajo diferentes 

realidades de la población de la Ciudad de México. Estos ejercicios dan también pauta a que los 

futuros arquitectos puedan estrechar lazos con las comunidades, lo que genera un sentido de 

compromiso social y resultados más enriquecedores que reiteran la actitud de servicio.
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Conclusiones
Resulta de suma importancia la participación de los estudiantes en proyectos reales que simboli-

zan conocimientos y reconocimiento por sus aportaciones al mejoramiento de la calidad de vida 

de los habitantes. Mismo por el cual obtienen experiencia profesional y acercamiento con las 

comunidades, lo que facilitará su desarrollo profesional.

Ilustración 1. Extracto del diagnóstico de los espacios comunes en unidades habitacionales para el INFO-
NAVIT.

Ilustración 2. Taller participativo en la Unidad Habi-
tacional Tejocotes

Ilustración 3. Fotografía de antes y después del pro-
grama de mejoramiento del espacio común en la 
Unidad Habitacional Miguel Lerdo de Tejada
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Por el tamaño y la complejidad del tema de vivienda para población de menores ingresos, el 

tema aunado a este grupo social, se vuelve poco atractivo en el campo de la enseñanza. Las es-

cuelas de arquitectura en una búsqueda de un conocimiento muy rápido, incorporan proyectos 

de aeropuertos, escuelas, hoteles, estaciones de metro, etc. vistos por su tamaño (escala) y poca 

participación en el tema, eso ha llevado a que los universitarios no tengan conciencia de estos 

grupos vulnerables, o si se toma como tema de enseñanza se hace a un nivel muy básico, por lo 

que se desconoce la amplitud del problema.

Es necesario conocer, apoyar y participar activamente en la PSV considerando las diferentes 

perspectivas, que permitan entender la vivienda como elemento esencial para la ciudad, al mismo 

tiempo que poner en marcha varias estrategias para potenciar la enseñanza-aprendizaje de la 

arquitectura en las condiciones y problemas nacionales.

Para lograrlo se requiere establecer instrumentos y apoyos necesarios para acercar la comu-

nidad universitaria a las comunidades del país para fortalecer vínculos y acercar el apoyo técnico 

a la población más vulnerable.

Por otra parte, es necesario reiterar el compromiso de las universidades con la sociedad, en 

el caso de la enseñanza de la arquitectura reconocer  a través de los procesos de enseñanza la 

realidad socioeconómica de los habitantes (sin los cuales no habría viviendas, del territorio (sin el 

cual no habría vivienda), y de la vivienda como elemento básico para los pueblos y ciudades. 
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Resumen

El entorno cada vez más complejo y cambiante exige intervenciones innovadoras y articu-

ladas entre Gobierno, Sociedad y Universidad, para responder a las crecientes demandas 

de una sociedad inmersa en el conocimiento. La Universidad de Guanajuato, a través del 

Ecosistema VIDA, establece un mecanismo de vinculación y articulación con la sociedad, 

el sector productivo y el gobierno para contribuir de manera decisiva a su desarrollo. Este 

documento presenta el resultado de procesos de vinculación realizados dentro del Cuerpo 

Académico de Análisis Territorial, Ambiental y Urbano a través del Ecosistema VIDA, basado 

en la capacidad de investigación multidisciplinar, cuyo objetivo fue la elaboración de pro-

yectos y estudios urbanos en respuesta a la problemática del entorno y desde un enfoque 

de responsabilidad social.

Introducción
El marco normativo de la educación en México considera a la vinculación como un eje promo-

tor en donde se insertan los estudiantes de escuelas y universidades para contribuir al desarrollo 

comunitario. De ahí el concepto de responsabilidad social que aplica a todas aquellas actividades 

realizadas en entornos que requieran la intervención profesional de diversos actores y áreas disci-

plinares para la solución de problemas reales.

En este marco legal, la Secretaría de Educación Pública (2013) hace referencia a la vinculación 

como un proceso que articula las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión de 

la cultura con los servicios de las instituciones educativas en el nivel superior, que, al mismo tiem-

po, favorece de manera eficiente y eficaz el entorno al insertarse en la vida cultural y comunitaria 

en los distintos niveles de gobierno.

Es por ello que el desarrollo de acciones y proyectos de la vinculación estarán encaminados a 

obtener un beneficio mutuo y, al mismo tiempo, contribuirán al posicionamiento y reconocimien-

to social de la universidad en concordancia con los requerimientos de los sectores productivos; 

mientras apoyan la formación y actualización de alumnos en la solución de problemas del entor-

no y en la profesionalización de la planta docente.

En este sentido, el campo educativo en Arquitectura demanda procesos académicos dirigidos a 

la formación integral de los estudiantes que incluya un amplio conocimiento de la realidad social y 

del contexto a partir de entender que su actividad profesional promueve el sentido de responsabili-

dad social al enfrentarse a diversas situaciones que el sector público o privado demandan de manera 

individual o colectiva y que requieren soluciones desde la perspectiva urbano-arquitectónica.
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Donde, la investigación en relación con la vinculación y la docencia se instituyan como acti-

vidades fundamentales de la responsabilidad social.

Marco teorico
La práctica de la Arquitectura vincula el arte y humanidades, ciencia y tecnología, lo que requiere 

promover técnicas proyectuales relacionadas al lugar o ciudad en equilibrio con el medio am-

biente que se adapte a la forma de vida cambiante del grupo social que la habite, por lo que se 

requiere una actitud analítica, experimental y autocrítica que reinterprete las demandas sociales y 

proyectarlas adecuadamente, lo que hace resaltar la responsabilidad social del arquitecto al inser-

tarse en el contexto en donde se genere la obra en concordancia con las necesidades del usuario 

(Jáuregui, 2013).

La responsabilidad social en la universidad es una nueva filosofía de gestión que pretende reno-

var su compromiso con el entorno y, a la vez, facilitar soluciones innovadoras a los retos que enfren-

ta la educación superior en el contexto de un mundo globalizado pero insostenible en sus patrones 

de desarrollo. En este contexto, el Programa de Desarrollo Educativo (SEP, 2013) pretende fomentar 

en la educación superior, los aspectos relevantes que formen a los profesionistas como personas 

sensibles a los problemas del contexto, comprometidas con el desarrollo de su país y creativas en la 

articulación de su profesión fomentando el desarrollo participativo de su comunidad.

El concepto de responsabilidad social se ha constituido “como una tendencia en crecimiento, 

reflejando, en definitiva, el resurgimiento de valores en la sociedad y la manifestación de las organiza-

ciones en involucrarse a través de sus iniciativas con la sociedad civil” (Martínez, 2008: 87). La respon-

sabilidad social debe ser eficiente con relación a la práctica y útil a la problemática universitaria. La 

tendencia actual sobre la responsabilidad social es un tema fundamental dentro del movimiento 

del desarrollo sostenible (o sustentable) y su interés aumenta cada día sobre el trasfondo de la 

toma de conciencia mundial de que el modelo actual de desarrollo es insostenible para el planeta, 

tanto a nivel ambiental como social; por lo que las organizaciones, empresas y diversos sectores 

públicos y/o privados han generado nuevas formas de gestión para impactar en el contexto con 

un sentido de responsabilidad social (Vallaeys, 2013).

Desde esta perspectiva la responsabilidad social se entiende como la responsabilidad de una 

organización que a través de una conducta transparente y ética:

a) Contribuya al desarrollo sustentable y el bienestar de la sociedad.

b) Tome en cuenta las expectativas de las personas.

c) Cumpla con las leyes y sea compatible con las normas.

d) Sea integrada en concordancia con las necesidades del usuario.

De lo anterior se desprende que la responsabilidad social es una teoría de gestión de la calidad éti-

ca de la universidad que busca alinear los procesos de gestión, docencia, investigación, extensión 

con la misión universitaria, sus valores y compromiso social que la obliga a situarse y compro-
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meterse socialmente. Esto en y desde el mismo ejercicio de sus funciones básicas con la parti-

cipación de toda la comunidad universitaria (autoridades, estudiantes, docentes, administrativos) 

para la transformación efectiva de la sociedad hacia la solución de sus problemas de exclusión, 

inequidad, y sustentabilidad (Vallaeys, 2013).

La responsabilidad social es un valor para aplicar las normas bajo un esquema de ética pro-

fesional en concordancia con el contexto social y sustentable. En este sentido, la sustentabilidad 

radica en nuevas formas de vida bajo esquemas de diseños que respondan a lo que los usuarios 

necesitan y transversal a toda actividad humana.

De modo que la actividad de vinculación con responsabilidad social en la universidad deberá 

contemplarse desde su gestión educativa para definir los procesos y las funciones pertinentes 

que deriven en la identificación de aquellos factores que impactan en el contexto para proponer 

soluciones que contribuyan al desarrollo comunitario.

El trabajo de la universidad en la actualidad va más allá de sus funciones tradicionales de do-

cencia, investigación y extensión, lo que permite influir de manera significativa en los modelos y 

en las orientaciones del desarrollo económico e industrial, social y cultural de las regiones donde 

está inserta. Lo anterior bajo el esquema de un grupo de acciones que van desde la generación 

y acumulación de conocimientos hasta la producción de bienes y servicios con su posterior co-

mercialización, abarcando las investigaciones básicas y aplicadas, así como los trabajos de desa-

rrollo tecnológico y la protección legal de los resultados que, en concordancia con las políticas 

de desarrollo del país, permitirán consolidar la función social de la universidad (Fernández, 2016).

La dinámica social inducida por los paradigmas de la sociedad del conocimiento requiere de 

una ciudadanía con nuevas habilidades, lo que impone la necesidad de introducir nuevas dimen-

siones en los procesos educativos. Esto, a su vez, crea la exigencia de que las Instituciones de 

Educación Superior (IES) —si pretenden responder a las cambiantes demandas de la sociedad en 

la que están inmersas— actualicen sus procesos formativos, de generación de conocimiento y de 

interacción con la sociedad, y adopten esquemas que les permitan responder con oportunidad, 

eficacia y eficiencia a estas necesidades emergentes.

En ese marco, la Universidad de Guanajuato constituye el Ecosistema de Vinculación, Innova-

ción, Desarrollo y Aplicación del conocimiento (VIDA UG), concebido para propiciar la generación 

y la transferencia de conocimiento mediante productos específicos ajustados a los requerimien-

tos del entorno, y a través de nodos. Hacia ese objetivo, el Ecosistema cuenta con el soporte insti-

tucional de profesores, estudiantes y organismos de investigación, así como de redes académicas 

nacionales e internacionales dedicadas a la aplicación del conocimiento en el entorno social.

La propuesta concibe a la innovación como un proceso amplio que debe abarcar y permear 

de manera transversal en todas las actividades de la institución como paso indispensable para 

transformarla una universidad del futuro. Por ello, se enfoca en el potencial contenido y derivado 

de las capacidades científicas de la institución, sin limitarse al dominio tecnológico, sino abar-

cando con un espíritu integrador los rubros y las disciplinas sociales y humanísticos a efecto de 

generar un nuevo enfoque organizacional y una comunidad de innovación en la UG.
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Metodología
Modelo de Operación Ecosistema Vida Universidad de Guanajuato

La UG se propone fortalecer todas sus áreas disciplinares, dotándolas de un componente de in-

novación social que determine la posibilidad de articular los resultados de la generación de co-

nocimiento de alto valor, concebidos en la Universidad, y de situarlos en una posición relevante, 

tanto científica como comunitaria.

La Universidad de Guanajuato participa activamente en:

a) Diseño de proyectos y programas integrales trans-disciplinarios, con impacto social.

b) Incidencia en el desarrollo del Estado y apoyo en la generación de políticas públicas, a 

través del involucramiento del potencial académico para el diseño e implementación de 

programas relacionados a los temas de gran trascendencia.

c) Divulgación de la Ciencia y la Tecnología; Innovación y Desarrollo Tecnológico, a través 

de proyectos específicos.

Esquema 1. Componentes Ecosistema VIDA Universidad de Guanajuato. Fuente: Miriam Duran Díaz, 2018)

Con el Ecosistema de VIDA UG se detectan necesidades y se proponen soluciones a través 

de la gestión del conocimiento, el establecimiento de alianzas estratégicas, la consolidación de la 

innovación y la garantía de su instrumentación (DURAN, 2018).

Objetivos estratégicos:

a) Articular los esfuerzos de la academia para la identificación de necesidades sociales imperan-

tes en el Estado y la región del Bajío y la construcción de propuestas innovadoras de atención.

b) Proyectar a la Universidad de Guanajuato como institución de vanguardia con visión humanista.

c) Facilitar los procesos de vinculación de la Universidad con el Entorno.

d) Coadyuvar en la construcción de políticas públicas que faciliten el desarrollo de la socie-

dad en sus distintos contextos.

Entidades académicas

Redes de colaboración

Entidades asociados

(Campus, Colegio NMS, etc)

(Secretarías, Direcciones, etc)

(Nacionales e Internacionales)

Estratégicas: UG INNOVA 
Tecnoparque, CINERGIA UG
Operativa: VEN

Entidades de gestión

Sistema Universitario  
de Multimodalidad  

Educativa
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Sistema de Organización

El Ecosistema VIDA UG, atiende todos los asuntos relacionados con la vinculación, la innovación, 

el desarrollo y la aplicación del conocimiento; a través de un modelo de organización que consi-

dera un esquema consultivo con la participación de expertos en la materia, docentes, investiga-

dores, alumnos y administrativos.

La principal propuesta del Ecosistema es el trabajo colaborativo de equipos con perfiles multi-

disciplinarios, lo que presume un gran flujo de talentos propios de los entes articulados, así como 

de aliados estratégicos, por lo cual y con el fin de lograr la eficacia de la operación, es imprescin-

dible definir una filosofía, determinar y permear disciplinas de trabajo, para generar una cultura 

que abarque la vinculación, la innovación, el desarrollo y la aplicación del conocimiento, entre las 

comunidades interactuantes en el Ecosistema.

Esquemas básicos operativos:

1. Proceso de Innovabilidad

Se ha construido un proceso propio de Innovabilidad: definido como un ciclo que parte de una 

necesidad detectada por algún actor interno o externo; identificada con base en dimensiones 

socioculturales, socioeconómicas y áreas del conocimiento. Donde el objetivo central es encon-

trar la estrategia de transformación del entorno que la resuelva, pasando por distintas etapas, 

comenzando por el diagnóstico; la identificación de aliados estratégicos, el análisis de impacto, la 

negociación, el desarrollo del Proceso de innovación viable, y la implementación. En cada etapa 

habrá un representante universitario que a su vez dirigirá los esfuerzos con un enfoque de articu-

lación de acciones y tareas de manera estratégica, localizada y armónica hacia el objetivo central.

Esquema 2. Proceso de Innovabilidad. Fuente:: Miriam Duran Díaz, 2018.

Dimensiones sociculturales

Condiciones socioeconómicas

Áreas del conocimiento
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2. Método VIDA

El Método VIDA UG se define como el procedimiento natural que debe seguirse por cada 

persona que colabore en el Ecosistema de Vinculación, Innovación, Desarrollo y Aplicación 

del Conocimiento de la Universidad de Guanajuato. En individuo debe privilegiar el enfoque 

sistémico y creativo con la flexibilidad ante una idea o proyecto ingresado para elegir una me-

todología propia para cada uno, tras identificar necesidades, objetivos, impactos y alcances.

3. Interconexión interior

Supone partir del dinamismo natural de la Universi-

dad, en el que los miembros de la comunidad uni-

versitaria en conjunto con personas de la sociedad 

organizada y expertos en la materia podrán cons-

tituir equipos de interacción trans-disciplinaria que 

construyan soluciones a medida con el enfoque de 

la Transformación Social.

Dichos equipos fungirán como Consejos Con-

sultivos de Innovación y Creatividad que podrán 

ser convocados a participar en cualquier etapa de 

cada proyecto según se requiera; considerando 

un flujo de ida y vuelta en cada caso tanto para el 

exterior como para el interior, con medios de in-

terconexión al interior que faciliten, la concreción 

de proyectos con una visión integral e integrado-

ra, en el que puedan plantearse varias alternativas de solución. De esta manera un proyecto 

puede ser evolucionado y escalado desde el nacimiento de su idea hasta su materialización.

Esquema 4. Esquema de interconexión interior. Fuente: Miriam Duran Díaz, 2018.

 UG Managment

 Núcleo formación flexible

 Procuración de fondos

 OTT

 Incubadora -1 + D + E + A + i

 Espacio y eventos

 Despachos

 Campus y CNMS

 Aliados estratégicos

 Despachos

Consejo Consultivo  

de Dirección

Consejo Consultivo  

para la Operación

Consejo  

Consultivo Externo

Consejo  

de Administración

Consejo  

Consultivo de 

Creatividad

Consejo Consultivo  

de Innovación

Esquema 3.  Método  VIDA UG.  
Fuente: Miriam Duran Díaz, 2018.

Solicitud o 
necesidad 
identificada

Determinación de 
la metodología 
particular: 
posibilidades, 
límites, 
trascendencia

Diagnóstico, 
presupuestación  
y propuesta

Entrega  
de tangibles

Desarrollo

Integración 
del equipo  

multidisciplinario 
para el desarrollo

Identificación o 
determinación 

del objetivo



MESA 2. REFLEXIÓN

190

El concepto de vinculación está enfocado desde la perspectiva de la relación de la Universidad 

en su conjunto llamada Comunidad Universitaria, con la sociedad, participando y colaborando en 

programas de apoyo en la solución de la problemática de una forma integral, para lo que elabo-

rará convenios y contratos de colaboración con los distintos sectores sociales.

El Cuerpo académico Análisis Territorial, Ambiental y Urbano

Los Cuerpos Académicos son grupos de profesores de tiempo completo que en las universidades 

públicas, estatales y afines comparten una o varias Líneas de Generación y Aplicación Innovadora 

del Conocimiento (investigación o estudio) en temas disciplinares o multidisciplinares, así como 

un conjunto de objetivos y metas académicas comunes. Adicionalmente sus integrantes atienden 

Programas Educativos en varios niveles para el cumplimiento cabal de las funciones instituciona-

les. (PROMEP, 2018)

Objetivos de los Cuerpos Académicos:

a) Definir y cultivar en forma conjunta líneas de generación y/o aplicación innovadora del 

conocimiento y producir resultados relevantes.

b) Formar recursos humanos de alto nivel en las áreas de su competencia.

c) Fomentar la mejora continua de la calidad de los programas educativos en los que participan.

Dentro de las Líneas de generación o aplicación innovadora del conocimiento se desarrollan 

una serie coherente de proyectos, actividades o estudios que profundizan en el conocimiento 

como producto de la investigación básica y aplicada con un conjunto de objetivos y metas de ca-

rácter académico, en temas disciplinares o multidisciplinares. Es muy frecuente que la generación 

de conocimiento, en todos los campos, lleve al desarrollo de aplicaciones de tipo innovador en 

beneficio de la sociedad. (PROMEP, 2018)

En este sentido el Cuerpo Académico de Análisis Territorial, Ambiental y Urbano ha consti-

tuido, a través del Ecosistema VIDA de la Universidad de Guanajuato, una estrategia integradora 

de conocimientos y prácticas sobre problemáticas reales del entorno habitable y los ciudadanos. 

En ella, el universitario, además de conocer y aplicar una metodología trans-disciplinaria para la 

realización de estudios y proyectos urbanos, participa y contribuye activamente en las líneas de 

investigación que desarrolla el cuerpo docente.

Este Cuerpo Académico dentro del Departamento de Arquitectura desde el año de 2008 ha 

procurado que los proyectos de vinculación que se realicen se registren en apoyo a las actividades 

académicas del profesor– para trabajar en conjunto con otros profesores de la misma entidad o 

externos a ella–; con el objetivo de articular la docencia con la investigación mediante la partici-

pación docente y a través de un proceso de enseñanza aprendizaje con las prácticas escolares y/o 

servicio social para promover el trabajo inter y multidisciplinario.



  

MESA 2. REFLEXIÓN

191

Cuerpo Académico “Análisis Territorial, Ambiental y Urbano” (UGTO-CA-181)

Responsable: 

Dr. Juan Manuel Rodríguez Torres (Experto en Arquitectura, Medio Ambiente, Planeación Urbana)

Miembros actuales (expertos en las áreas de Arquitectura y Planeación urbana):

Dr. Alejandro Guzman Ramirez,  Dr. Jose Esteban Hernández Gutiérrez,  Dr. Rene Navarrete Padilla, 
Dr. Miguel Ángel García Gomez

Equipo Multidisciplinario (Expertos en áreas como Biología, Ecología, Economía y Sociología):

Dr. Víctor Manuel Ortega Chávez, M. en C. Gloria Eugenia magaña Cota,  Mtro. Yann Rene Ramos Arroyo
Mtro. Alfredo Arroyo Pérez

Alumnos participantes: 

Estudiantes y becarios de las licenciaturas de Geomática y Arquitectura

Resultados
Los proyectos de consultoría desarrollados entre el año 2010 y el 2018, articularon tres ejes ope-

rativos como soporte fundamental del trabajo académico: investigación, docencia y vinculación 

social e interdisciplinar. Las actividades realizadas se inscriben dentro del Cuerpo Académico 

“Análisis Territorial, Ambiental y Urbano” (UGTO-CA-181) en el ámbito de la investigación, se ha 

impulsado la discusión teórica y metodológica sobre las prácticas urbanas y arquitectónicas, des-

de una visión sustentable centradas en el bienestar social y el desarrollo humano. En el ámbito 

docente, se han explorado nuevos escenarios y experiencias formativas en arquitectura y, me-

diante la vinculación social, se han establecido lazos con diversos actores buscando el beneficio 

solidario entre universitarios, habitantes y autoridades locales.

Proyectos desarrollados 2010 - 2018

• “ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS POLÍGONOS DE POBREZA” IMPLAN LEON 2010

Objetivo general: determinar las áreas existentes donde habita la población con diferen-

tes niveles y tipos de pobreza; mediante la revisión de los planteamientos metodológicos 

empleados por las instancias que se relacionan e intervienen en la definición y análisis de 

los aspectos vinculados con la pobreza, así como el análisis de los diferentes criterios para 

la definición territorial de la pobreza empleados por dependencias e instancias de los tres 

niveles de gobierno.

Alcance del Estudio:

a) Desarrollo de un marco teórico-conceptual de referencia a través de la revisión de los 

planteamientos metodológicos y perfiles teóricos empleados por las instancias que se re-

lacionan e intervienen en la definición y análisis de los aspectos vinculados con la pobreza

b) Elaboración de la estructura y ruta crítica del estudio. Determinación de Conceptos, Ca-

tegorías, Variables e Indicadores para definición territorial de los polígonos de pobreza
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c) Definición y delimitación territorial de los polígonos de pobreza.

d) Identificación y caracterización de las variables utilizadas para determinar la constitución 

territorial de los polígonos de pobreza en la ciudad de León, Guanajuato.

• “PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL DE GUANAJUATO”. INSTITUTO 

ESTATAL DE ECOLOGÍA. 2011

Objetivo general: elaborar una herramienta de planeación donde se establecen las polí-

ticas para la consolidación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población; así como la protección, la conservación y restauración del equilibrio ecológico 

y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; la realización de actividades 

productivas. Así como la ejecución y evaluación de proyectos, en materia de ordena-

miento y administración sustentable del territorio y la operación de los sistemas urbanos.

Alcances del proyecto:

a) Establecer políticas, estrategias e identificar los proyectos prioritarios que permitan operar 

y mejorar los centros urbanos en materia ambiental desde un enfoque sustentable y de 

responsabilidad social.

b) Administración sustentable del territorio

c) La protección al ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales proveer los lineamientos, estrate-

gias y criterios para que los asentamientos humanos crezcan y se consoliden. Realizando, 

a su vez, aquellas actividades económicas identificadas con la mayor aptitud territorial, las 

cuales deben llevarse a cabo de manera sostenible respetando los ciclos y reservas natu-

rales del municipio

• “ESTUDIO PREVIO JUSTIFICATIVO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL ÁREA NATURAL 

PROTEGIDA LABUFA, LOS PICACHOS. EL HORMIGUERO Y ENTORNO NATURAL DE LA 

CIUDAD DE GUANAJUATO. SEDATU 2012

Objetivo general: Elaborar el estudio previo que, mediante el reconocimiento de los as-

pectos físicos, biológicos, sociales, económicos, histórico-culturales y de tipo legal, sirva 

de diagnóstico, para determinar la viabilidad de decretar como Zona de Conservación 

Ecológica de competencia municipal, la zona conocida como “Cerros de La Bufa, Los 

Picachos y El Hormiguero” en el municipio de Guanajuato, Guanajuato.

Alcances del Estudio:

a) Aportar los elementos y criterios necesarios conforme a la normatividad vigente para eva-

luar la factibilidad de establecer la zona de “Cerros La Bufa, Los Picachos y El Hormiguero”, 

como una nueva Zona de Conservación Ecológica.

b) Evaluar la importancia ecológica y cultural que representa la zona de estudio en el municipio.
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c) Identificar la situación legal y problemática ambiental que guarda a fin de tener elementos 

sobre la posibilidad de decretarla como Zona de Conservación Ecológica.

d) Definir una poligonal sujeta a protección como Zona de Conservación Ecológica, generan-

do la información básica para la elaboración del programa de manejo del área respectiva.

• “PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO Y GESTIÓN DE RIES-

GOS (PMOTGR)” Y, “PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y ORDENA-

MIENTO DEL TERRITORIO (PMDUOT)”, IMPLAN GUANAJUATO. 2016-2018

Objetivo general: establecer las bases de una planeación y distribución equilibrada que 

permita mejorar el nivel y calidad de vida de la población del municipio, propiciando un 

mejor uso y aprovechamiento del territorio y orientar adecuadamente el crecimiento del 

municipio. Lo anterior con objeto de mejorar la estructura urbana, proteger el medio 

ambiente, regular la propiedad urbana y fijar las bases para la programación de acciones, 

obras y servicios de infraestructura y desarrollo urbano.

Alcances del Proyecto:

a) Generar un instrumento de planeación integral y con visión estratégica a largo plazo para 

ordenar el crecimiento del Centro de Población Guanajuato.

b) Establecer líneas estratégicas, directrices y acciones para el ordenamiento del suelo urba-

no y de conservación del CP-Guanajuato.

c) Identificar unidades de gestión territorial y ambiental para establecer áreas que requieran 

ser conservadas, restauradas o protegidas.

d) Proponer lineamientos que propicien la densificación urbana del centro de población.

e) Orientar el crecimiento urbano hacia zonas aptas y restringirlo en aquellas que no lo sean.

f) Ampliar de manera planificada la infraestructura y el equipamiento conforme a las zonas 

de crecimiento programadas a corto, mediano y largo plazo.

Las prácticas académicas basadas en la vinculación y responsabilidad social, contribuyen al en-

tendimiento de los problemas reales desarrollando una conciencia crítica de los estudiantes y un 

verdadero compromiso social; a la vez, que se refuerzan los equipos técnicos y se obtienen me-

jores proyectos para la comunidad.

Desde la docencia, los profesores articulan y complementan sus orientaciones pedagógicas, 

se renuevan los programas educativos; en donde se estimulan temas reales de investigación y se 

desarrollan propuestas que aportan a la comprensión y solución de problemáticas de la realidad 

y del entorno.
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Conclusión
La implantación de modelos educativos integrales y flexibles en la formación universitaria ha per-

mitido pasar del tradicional modelo basado en la enseñanza, a uno centrado en el aprendizaje. Es-

tos cambios en la formación de los estudiantes resultan significativos cuando aprender los acerca 

a los problemas sociales y ambientales de la región.

La participación de diferentes actores sociales en las prácticas académicas de vinculación (los 

gobiernos locales, la comunidad y la universidad), fortalecen el proyecto al involucrarse en activi-

dades de monitoreo y control del proceso. Pero la experiencia también descubre que uno de los 

desafíos para el diálogo de saberes es precisamente alcanzar las decisiones de forma concertada; 

donde, la interacción entre la voluntad política del gobierno y la sociedad, es una oportunidad 

para vislumbrar y articular posibilidades e intereses comunes que fortalecen el desarrollo profe-

sional y humano desde la Universidad.

En este sentido, la responsabilidad del proyecto universitario, se convierte en una dimensión 

ética nueva, histórica, social y ambiental. Los nuevos escenarios que se abren para la educación su-

perior necesitan de manera imperativa responder a las necesidades y requerimientos del desarrollo 

nacional y local; al mismo tiempo que exigen de los universitarios actuar con sensibilidad y con-

ciencia, para comprender y aprender de diferentes contextos sociales, pero adoptando siempre una 

actitud crítica. La investigación científica y humanística en la Arquitectura, basada en el principio de 

atención a los problemas prioritarios para el desarrollo del país y de las regiones, puede desarrollar-

se con la creación de redes, el fortalecimiento de las unidades de vinculación y la transferencia de 

conocimientos, fomentando alianzas entre las diversas instituciones. (MENDOZA, 2015).

Desde esta perspectiva la investigación y la vinculación contribuyen a los siguientes aprendizajes:

a) Enriquecimiento de la investigación, docencia y vinculación social al interactuar de forma 

articulada.

b) Conexión de saberes y construcción de comunidades de aprendizaje.

c) Establecimiento de alianzas de colaboración hacia un trabajo multi- inter y trans-discipli-

nario.

d) Intervenciones de impacto social con participación de los diversos actores de la sociedad 

y la universidad.

En suma, estos ejes son fundamentales para el desarrollo de los cuerpos académicos en la ar-

quitectura: la generación y aplicación del conocimiento, la formación activa de los estudiantes 

y la participación de la comunidad. Estos ejes, articulados de forma armónica, se enriquecen y 

trascienden en la formación profesional, en la vinculación social, en el fortalecimiento del cuerpo 

académico y en la mejora del programa educativo.

La experiencia obtenida con los proyectos de investigación y consultoría desarrollados mues-

tra que la responsabilidad social, es atributo irrenunciable de la universidad. Donde los cuerpos 

académicos deben fungir como detonadores sociales al vincular sus intereses investigativos con 

la docencia y la sociedad.
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Resumen
La Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) promueve el uso de tecnologías de informa-

ción y comunicación (TIC) para lograr experiencias de enseñanza – aprendizaje de excelencia. 

Desde 2005, la UAA adoptó Moodle como plataforma educativa institucional y en la licenciatura 

de arquitectura, como en muchos otros programas educativos de la institución, profesores y 

estudiantes utilizan la plataforma en los diferentes ambientes educativos, por ejemplo, 1) en las 

clases presenciales, como repositorios en el aula virtual, 2) en ambientes combinados, entrela-

zando sesiones frente agrupo con actividades en línea y 3) a distancia, implementando materias 

100% en línea. Este texto presenta una experiencia de aprendizaje en línea, mostrando cómo 

se logró crear experiencias de aprendizaje a partir de actividades individuales y colaborativas, 

mediante distintas estrategias andragógicas, lo cual permite construir nuevos conocimientos. 

Lo anterior favorece el cambio de paradigma educativo y arquitectónico, de tal manera que los 

futuros arquitectos sean capaces de ofrecer respuestas innovadoras a las necesidades de habi-

tabilidad que presenta la sociedad del Siglo XXI.

Introducción
Este texto presenta una experiencia educativa en la licenciatura de arquitectura de la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes, con el fin de analizar la relevancia y pertinencia del uso de tecnologías 

de información y comunicación (TIC) para generar modelos interdisciplinarios y trabajos participa-

tivos y alternativos de enseñanza y aprendizaje de la arquitectura para lograr la transformación del 

entorno rural y urbano, objetivo de la 101ª Reunión de ASINEA (U. de La Salle Bajío & ASINEA, 2019).

Por otra parte, busca responder algunas de las preguntas detonadoras presentadas para dicho 

evento, tales como ¿qué estrategias académicas y profesionales existen que detonen cambios 

sustanciales en la enseñanza de la arquitectura incorporando la colaboración y la participación?, y 

¿cómo puede apoyar la tecnología y los procesos de participación y colaboración para la obten-

ción, gestión, aplicación de la información y materialización del espacio que requiere el arquitecto 

para su desempeño?

Para cumplir lo anterior se inicia presentando los antecedentes que permitieron lograr la expe-

riencia de aprendizaje aquí planteada, después se muestra el desarrollo de la práctica, exponiendo 

las circunstancias, el contexto, la forma en que se diseñaron, planearon y construyeron las acti-

vidades de aprendizaje, para así describir la experiencia de enseñanza y aprendizaje, narrando la 

implementación y la evaluación tanto de los aprendizajes de los estudiantes como de la propia 

experiencia. Más adelante, se presentan los resultados y evidencias de la experiencia educativa. Al 

final, se reflexiona sobre ducha experiencia lo que permite cerrar el tema con algunas conclusiones. 
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Antecedentes
La Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) es la Institución de Educación Superior (IES) 

más antigua y reconocida del Estado de Aguascalientes. Es una universidad departamental que 

ofrece 64 programas educativos, entre los que está la carrera de Arquitectura, programas con una 

matrícula inscrita de más de 15 000 estudiantes, de los cuales alrededor de 350 están inscritos en 

arquitectura (UAA, 2018). Desde su fundación en 1974, la UAA promueve entre sus profesores el 

uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) para enriquecer el aprendizaje de los 

estudiantes y desde el 2000 se desarrolló el programa de educación a distancia, capacitando a los 

profesores para el uso de TIC para la docencia en ambientes presenciales, en línea y ambientes 

combinados, lográndolo gracias a la infraestructura física y tecnológica de vanguardia con la que 

cuenta la UAA  (Silva Ibarra & Torres Landa López, 2013). 

Desarrollo de la Práctica

Circunstancias

Específicamente en la carrera de Arquitectura de la UAA, desde hace más de 10 años, algunas de 

las materias ya se imparten en ambientes combinados, es decir, que se realizan clases presencia-

les, alternándolas con actividades en línea, es el caso de la asignatura de Procesos del Diseño II, 

que se imparte a estudiantes del segundo semestre.

En las materias de Procesos del Diseño se les enseña a los estudiantes un método de diseño 

que les ayuda a reconocer su propio proceso creativo y se vincula con contenidos en los talleres 

de diseño (Torres Landa López, Martínez Moreno, & Mercado Díazde León, 2014).

A pesar de contar con la experiencia de ofrecer esta materia en modalidad presencial, en am-

bientes combinados y haber iniciado el semestre enero – junio 2018 en esta última modalidad, en 

abril de ese año, me diagnosticaron cáncer y los tratamientos oncológicos, sobre todo durante las 

sesiones de quimioterapia en las que bajan las defensas del cuerpo, exigían evitar lugares concu-

rridos y cerrados, como lo es un salón de clases con más de 40 estudiantes. Sin embargo, gracias 

a las TIC, no se tuvo que cambiar de maestro y se pudo concluir el semestre satisfactoriamente 

emigrando la materia a un ambiente 100% en línea.   

El siguiente semestre (agosto – diciembre de 2018), aprovechando las bondades que ofrece el 

uso de TIC en educación y con al apoyo institucional, pude estar en los tratamientos oncológicos 

mientras enseñaba y compartía con los estudiantes, fue así que se ofreció la materia de Procesos 

del Diseño II en modalidad 100% en línea durante el segundo semestre de 2018, experiencia que 

se presenta en esta ponencia. 
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Contexto

La experiencia educativa, además de atender la situación de salud antes mencionada, se guía en 

los valores institucionales que se presentan en el Ideario de la UAA como humanismo, calidad e 

innovación (UAA, 2015). 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) son recursos que giran en torno a tres 

medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones. Lo más relevante de 

las TIC es que además de ser herramientas que se pueden trabajar de manera aislada, promueven 

resultados más significativo por su manera interactiva de interconexión, lo que permite conse-

guir nuevas realidades comunicativas (CABERO, 1998) enriqueciendo los ambientes educativos 

tradicionales. Entre muchas de las TIC que se utilizan para procesos de enseñanza y aprendizaje 

están las plataformas educativas que son sistemas de gestión de aprendizaje (LMS – por sus siglas 

en inglés – learning management systems) las cuales se pueden comparar con una plataforma 

petrolera, ya que, en ésta última, si estuviera un pozo petrolero a la mitad del océano, una plata-

forma ofrece a los usuarios todos los servicios que se necesitan para vivir y extraer petróleo. Son 

ciudades pequeñas donde tienen dormitorios y servicios en general. Pasa lo mismo en el caso de 

las plataformas educativas, también son espacios, en este caso virtuales, donde se concentran 

todos los recursos y herramientas, pero en esta ocasión para obtener aprendizajes y construir 

nuevos conocimientos. 

La UAA ha trabajado con diferentes plataformas educativas. En el año 2000 se realizó un 

convenio con la Universidad de Colima, mediante el cual se pudo trabajar cursos en línea en la 

Plataforma Educativa diseñada por dicha universidad. A partir del 2005, después del análisis y ten-

dencias mundiales, se adoptó la plataforma Moodle, la cual es utilizada hasta el día de hoy.  

Moodle es una plataforma educativa (LMS) de acceso libre diseñada por Martín Dougiamas en 

2001. La riqueza de esta plataforma es ser una plataforma colaborativa basada en la teoría cons-

tructivista, por lo que se enriquece con la aportación de todos los usuarios. 

El Departamento de Redes y Telecomunicaciones de la Dirección General de Planeación y 

Desarrollo de la UAA abre un espacio virtual para cada una de las materias de los planes de estudio 

que ofrece la institución, de tal manera que los profesores puedan utilizar la plataforma educativa 

como un repositorio de materiales para apoyar sus clases presenciales, como por ejemplo en los 

Talleres de Diseño o de Representación, para llevar a cabo materias en ambientes combinados 

o en línea como la materia de Procesos del Diseño II, donde se crean espacios de discusión, de 

trabajo individual o colaborativo para el aprendizaje y la construcción de nuevos conocimientos. 

Diseñarlo, cómo fue la planeación y construcción de las actividades

El diseño del curso en línea de la materia de Procesos del Diseño II, independientemente de su 

modalidad (ya sea presencial, en ambientes combinados o en línea) se parte del Programa de la 

Materia para atender todos los aspectos del objetivo de aprendizaje. Posteriormente, se utiliza el 

formato de planeación y seguimientos que la UAA ofrece en su Sistema de Gestión de Calidad 
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(SGC) done se planea cada actividad por sesión y se construye cada actividad tomando en cuenta 

un diseño instruccional. En educación a distancia hay que ser muy precisos con las indicaciones. 

El diseño instruccional permite planear cada una de las experiencias de aprendizaje donde se 

menciona lo que tienen que revisar el estudiante como: lecturas, presentaciones, vídeos, audios 

u otros, plantea las actividades de aprendizaje, explicando dónde debe aplicar los nuevos conoci-

mientos, señalando si debe participar en un foro, elaborar un resumen, ensayo, mapa conceptual 

u otro, además de señalar las fechas y criterios de evaluación de la actividad. 

El diseño de la materia de Procesos del Diseño II se basa en la andragogía, dejando la postura 

pedagógicos que refieren más a la enseñanza de niños, porque si se sigue tratando a los estudian-

tes universitarios como niños, se seguirán comportando como niño. 

La andragogía es la ciencia de la enseñanza de los adultos que aprovecha las características de 

los adultos, como 1) la autonomía de los estudiantes, 2) cimentar nuevos aprendizajes a partir de 

los conocimientos y experiencias previas, 3) la motivación para tienen para estudiar las temáticas 

de las asignaturas, 4) muchos de ellos ya están insertos en la vida laboral, así que los aprendizajes 

son significativos, y 5) tienen la capacidad para organizar sus tiempos, todo ello para lograr alcan-

zar los objetivos de aprendizaje planteados (Rodríguez Rojas, 2003).

La planeación debe ser muy cuidadosa de no exceder la cantidad de trabajo que se les da a 

los estudiantes, hay que respetar las horas asignadas en el Plan de Estudios. En clases presenciales 

es un poco más sencillo controlar los tiempos, sobre todo porque los estudiantes, en cuanto toca 

“la campana” se salen y se desconectan de la materia, pero en línea se les podría pedir de más que 

sobre sature su trabajo académico o, al contrario, podría no cubrir lo mínimo establecido. 

Descripción de la experiencia

Para el semestre agosto – diciembre de 2018, se impartió la materia de Procesos de Diseño II en 

línea. Sólo se realizó la primera sesión presencial donde se les mostró a los estudiantes el am-

biente virtual, se pidió que todos entraran al ambiente y editaran su perfil, colocando una pequeña 

descripción y una fotografía de ellos. 

Las demás sesiones fueron a distancia. Materias en esta modalidad exigen que todas las ac-

tividades de aprendizaje estén en la plataforma educativa antes de iniciar, esto evita las clases 

improvisadas. Sin embargo, los estudiantes no visualizan todas las actividades desde el primer día, 

el profesor va abriendo cada una de ellas conforme avanza el semestre, lo que permite la esponta-

neidad del momento, respondiendo a las necesidades de la temática y del grupo en particular.  

Implementación

Moodle cuenta con muchas actividades y recursos que se ponen a la disposición de los profesores 

para crear experiencias de aprendizaje. Actividades como base de datos, chats, consultas, cues-
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tionarios, diarios, encuestas, foros, glosarios, lecciones, talleres, tareas y wikis. También se pueden 

subir archivos, carpetas, etiquetas, libros, páginas web o ligas a otros sitios en Internet. 

En la materia de Procesos del Diseño II, se diseñó el ambiente virtual por medio de pestañas, 

cada una de ellas refiriendo a las unidades del programa académico, además una pestaña de in-

troducción y una de cierre, para abrir y cerrar respectivamente el semestre.

En el apartado de introducción, el cual se utilizó para presentar la materia el primer día, se 

incluyó un vídeo de inducción, archivos de referencia permanentes como el programa y el crono-

grama de la materia, así como la presentación digital que se utiliza para mostrar ante el grupo los 

contenidos del semestre. Además, se comienza a trabajar en la primera actividad en línea donde 

se les pude a los estudiantes que reflexionen sobre su proceso creativo y lo compartan con los 

compañeros en un Foro de discusión de debate sencillo. Después de su aportación, deben revisar 

la de sus compañeros y hacer comentarios a por lo menos uno de ellos. 

En todas las unidades temáticas, se abre un Foro para resolver preguntas y donde los estu-

diantes pueden hacer comentarios sobre las actividades en línea. Este tipo de foro es de uso gene-

ral donde los estudiantes pueden abrir un tema nuevo, de tal manera que puedan hacer referen-

cia a alguna temática en particular. También se incluye un espacio de comunicación sincrónica, 

donde los estudiantes y profesor pueden interactuar cuando estén al mismo tiempo en línea, para 

facilitar este tipo de encuentros, se le indica al grupo el horario en que generalmente se puede 

localizar al profesor en este recurso. 

Las actividades de aprendizaje varían, desde indicaciones para que revisen materiales y res-

pondan cuestionarios, Foros de discusión de debate sencillo, generales o de pregunta y respuesta, 

actividades individuales y colaborativas, elaboración de glosarios o wikis por equipo, entre otras. 

Al finalizar el semestre, se les pide a los estudiantes se autoevalúen, se muestra la relación de 

registro de evaluación por actividad y se les ofrece un vídeo de reflexión para concluir el trabajo 

realizado durante el semestre. 

En otros momentos, los cursos en línea, presenciales y de ambientes combinados se ha teni-

do la experiencia de videoconferencias con profesores nacionales, como la del Dr. Cruz Bermú-

dez desde la Universidad de Chiapas y contacto con profesores internacionales como la del Arq. 

Kenn Fisher de la Universidad de Melbourne, Australia.

Evaluación 

Respondiendo al Modelo Educativo Institucional de la UAA, la evaluación como dimensión del 

proceso educativo es una parte integral y continua de los procesos de aprendizaje y enseñanza 

(UAA, 2015). Para ello, todas las actividades respondían a la participación en listas de asistencia que 

la institución todavía tiene como aspecto administrativo y es una de las evidencias del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes.  
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Algunas de las actividades tienen valor numérico y se les indica a los estudiantes en varias 

ocasiones, desde su cronograma que se presenta al inicio del semestre, durante la presentación 

de la actividad y en el registro de calificaciones de la plataforma. 

Resultados de la Experiencia de aprendizaje 

Resultados y Evidencias

Se tuvieron buenos resultados, los aprendizajes de los estudiantes se ven reflejados en la aplica-

ción de los ejercicios y sobre todo en el uso del método en los talleres de diseño que tienen el 

mismo semestre y en los subsecuentes. Uno de los indicadores es la calificación, el grupo obtuvo 

un promedio de 8.2.

En educación a distancia cada click es una evidencia ya que las plataformas educativas cuen-

tan con registros de todos los movimientos que hacen los usuarios en el ambiente educativo. 

Los trabajos de los estudiantes son las mejores evidencias del aprendizaje y el logro de los 

objetivos. En la Unidad 1, los estudiantes desarrollaron la síntesis gráfica del Programa Arquitec-

tónico que sirvió como eje conductor y aplicación de contenidos. La Unidad 2 la concluyeron 

con la propuesta de Hipótesis del sistema Arquitectónico, desarrollando una Hipótesis conceptual 

planteada en un ideograma, Hipótesis funcional presentada en un croquis en planta ubicando las 

zonas, accesos, su ubicación en el terreno y relación con el contexto, aspectos que también se 

plasman en la Hipótesis Formal presentada en una maqueta volumétrica. 

La Unidad 3, los estudiantes la concluyen con la propuesta de zonificación, después de haber 

realizado todo un proceso de análisis de posibilidades. Por último, por los alcances del semestre, 

la Unidad 4 culmina con la presentación del Esquema Arquitectónico del sistema que desarrollan 

todo el semestre, mostrando claramente en planta, alzado y maqueta, la relación entre espacios, 

sus componentes y conexiones, resaltando cualidades, criterios y valores de cada uno. 

Reflexiones de la buena experiencia de aprendizaje
Pese a lo positivo de la experiencia, en otras ocasiones que se impartió la misma materia en am-

bientes combinados, los resultados fueron todavía mejores. Se cree que es una excelente opor-

tunidad para que los estudiantes sean responsables de su propio aprendizaje, sin embargo, por la 

formación paternalista que tienen los estudiantes en la educación básica y medio superior, la ma-

yoría de ellos, al comenzar la universidad ,no cuentan con los conocimientos, habilidades y sobre 

todo actitudes para el aprendizaje autónomo. Por lo que se sugiere que en los primeros semestres 

de las licenciaturas se ofrezcan cursos presenciales con apoyos tecnológicos, a partir del segun-

do semestre a la mitad de la currículo, se pueden implementar cursos en ambientes combinados 
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y más o menos después del sexto semestre ofrecerles muchos cursos en línea para que puedan 

organizar sus tiempos y se incorporen a la vida laboral lo antes posible. 

Conclusión 
Para concluir, se responden a las preguntas planteadas en la introducción de este texto, enfa-

tizando que la tecnología de información y comunicación (TIC) permite crear experiencias de 

aprendizaje a partir de actividades individuales, participación y colaboración que permite obtener, 

gestionar, aplicar y materialización del espacio que requiere el arquitecto para su desempeño. 

La TIC permite crear muchas estrategias académicas que pueden detonar cambios sustancia-

les en la enseñanza de la arquitectura, una de ellas es trabajar en ambientes virtuales, porque en 

ellos se puede incorporar la colaboración y la participación, no sólo de las personas que pertene-

cen al grupo o que pueden reunirse en un espacio físico, sin se abre la posibilidad para la colabo-

ración entre instituciones, locales, nacionales e internacionales. 
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Resumen

En las condiciones urbanas del sur global es posible encontrar patrones de funcionamiento 

complejos, particularmente en términos de la estructuración económica del espacio, los cuales 

incluyen periferias con un grado menor de consolidación, conflictos internos como la falta de 

espacio público, su deterioro, así como problemas comunes de contaminación, inseguridad, 

transporte público deficiente, especulación del suelo o pérdida de valor del suelo. En todos los 

casos, se distingue el escenario real de la práctica profesional del arquitecto. 

Bajo este contexto, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de 

México propone, en su plan de estudios 2017, las asignaturas de Titulación I y Titulación II en 

semestres consecutivos, las cuales forman parte de la etapa formativa de síntesis. La prime-

ra de ellas se asume como la aproximación a un objeto de estudio, particularmente desde el 

área urbano-ambiental que permite poner en práctica la inmersión a escenarios sociales para 

la comprensión de casos complejos como los antes mencionados. La segunda completa una 

investigación en campo para plantear soluciones desde el marco local. En este trabajo se sis-

tematizan los casos de estudio elaborados en un año, bajo un esquema de comprensión de las 

particularidades locales caracterizadas por condiciones críticas de deterioro. Los resultados de 

dicha inmersión incluyen una apropiación práctica del problema de los estudiantes logrando 

conceptualizar propuestas de transformación del entorno urbano, lo cual tiene un papel for-

mativo concreto para la incorporación de estrategias de participación ciudadana y formación 

interdisciplinar en arqutiectos recién egresados. 

Introducción
La creciente racionalidad productiva y de consumo ha condicionado los patrones de reproducción 

social en todas las dimensiones y escalas, inclusive aquellas de orden local. Con la incorporación de 

novedosas formas de comunicación, transporte, y en general, desarrollo tecnológico, se adopta tam-

bién una perspectiva irrestricta de intereses económicos, que en el papel antepone su funcionamiento 

a particularidades locales concretas; como resultado de ello, se desarticulan las formas tradicionales 

de integración, organización y decisión en los grupos sociales locales o, en su defecto, la sobreextrac-

ción de recursos, la fragmentación territorial o la contaminación son consecuencias necesarias, pero 

no necesariamente con mayor peso que la actividad económica misma. 

En una perspectiva crítica, la sociedad contemporánea demuestra una dinámica compleja, 

cuya transformación afecta desde las formas sociales locales hasta los patrones de interrelación 

regional o en su defecto, se presenta una lógica acumulativa de efectos adversos en el ecosiste-

ma. En este contexto, el objeto de las disciplinas del espacio se reconfigura permanentemente 
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para asumir nuevas y diversas funciones que no sólo mantienen el uso del territorio, sino también 

exige una revaloración cualitativa de sus formas de intervención; si bien la arquitectura y el ur-

banismo representan dos escalas diferentes, también resultan complementarias y dependientes 

entre sí y con las disciplinas que confluyen multidimensionalmente con el estudio del espacio. 

La perspectiva multidimensional es verificable en estudios de unidades básicas de la ciudad 

como la vivienda misma; esto implica por ejemplo que de ser un objeto que resuelve nece-

sidades concretas del usuario en términos de habitabilidad o de una disposición y accesibili-

dad mínimas indispensables, ésta se transformó en una mercancía elaborada con materiales 

homogéneos, presentando áreas al mismo tiempo que rentables poco útiles para atender los 

requerimientos espaciales. Incluso existe una reproducción de dichos patrones mercantiles de 

vivienda en conjuntos horizontales que ocupan amplias extensiones de área; al respecto, la 

política urbana misma está reestructurada para permitir su reproducción en el territorio nacio-

nal, como queda evidenciado en varias regiones del país (Monroy-ortiz, Monroy, Monroy-ortiz, 

2018), (Monroy-ortiz, 2017).  

La lógica de comercialización no sólo afecta a bienes fundamentales como la vivienda o el 

espacio público, sino a todos los aspectos de la estructura urbana incluyendo el transporte públi-

co, la oferta de servicios, la administración de bienes culturales e incluso, las áreas ambientales. 

Entre las principales consecuencias de dicha lógica está la distribución diferenciada de bienes y 

servicios, la falta de accesibilidad, los problemas de morbilidad, la fragmentación social (Diario 

Oficial de la Federación, 1990), (Diario Oficial de la Federación, 2008), (Diario Oficial de la Fede-

ración, 2014). En todo caso, el universo de las espacialidades complejas vinculadas al proceso de 

comercialización o privatización de los sistemas urbanos incide en las condiciones inmediatas 

de vida de la población (United Nations Human Settlements Programme, 2006), la precariedad 

de las hiperconcentraciones de mano de obra observadas en la expansión urbana periférica, las 

exigencias de la movilidad de bienes y personas, las dificultades para atender requerimientos de 

servicios como agua o energía, así como las crecientes tasas de contaminación (United Nations 

Human Settlements Programme, 2009).

Ahora bien, el análisis y comprensión de las espacialidades complejas es una necesidad cre-

ciente en la formación académica de disciplinas como la arquitectura y el urbanismo;  la inesta-

bilidad reflejada en dichas formas espaciales es objeto central de atención y compromiso social 

(Villagrán, 2007: 27), pero al mismo tiempo, existe la necesidad de integrar aspectos desde otras 

ópticas, lo cual les hace “dependientes disciplinarios”, es decir que requieren herramientas y for-

mas de estudio inter o transdisciplinarios en su práctica.  

En primera instancia, la integración de varias disciplinas para abordar un problema social o 

la complejidad que representa, no es una necesidad solamente de las disciplinas del espacio; de 

hecho, el enfoque interdisciplinario es una práctica común en diferentes áreas de la ciencia. Esto 

implica un constructo que es reconocido como “un orden de conexiones individual y objetivo, 

en relación con el cual, lo individual carece de importancia” (Störig, 2016: 37) o, dicho en otras 

palabras, son los elementos distintos que en suma permiten su funcionamiento. En todo caso, es 

fundamental una perspectiva interdisciplinaria para el desarrollo formativo y no sólo de la inves-

tigación misma.  
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En el sentido, y considerando la formación disciplinaria de la Arquitectura, se plantea como 

pregunta de investigación de este trabajo lo siguiente: ¿qué papel cumplen las estrategias de 

inmersión a escenarios urbanos para la comprensión de su funcionalidad espacial? Se considera 

que la complejidad urbana está configurada por formas sociales de uso y apropiación, según el 

tipo de espacialidad y temporalidad social; esto requiere una diversidad de formas de análisis o la 

combinación de éstas para identificar su dinamica y transformación.

Esto depende principalmente del acompañamiento social, es decir de la integración a las for-

mas locales de interrelación en el trabajo in situ. A ello se le considera en este caso la inmersión 

a escenarios sociales y su instrumentación es fundamental metodológicamente para los estudios 

de sitio y de manera relevante en la formación académica. Por tanto, el objetivo de este trabajo 

es sistematizar los escenarios sociales utilizados en documentos de tesis entregados entre 2017 y 

2018 en las asignaturas titulación I y II en el área urbano ambiental de la Facultad de Arquitectura 

de la Universidad Nacional Autónoma de México para discutir el papel de la inmersión como es-

trategia de formación interdisciplinaria.  

Marco teórico 
En la arquitectura y el urbanismo se ha discutido la importancia de la responsabilidad social dis-

ciplinaria; es en su práctica donde se enfrenta realmente un compromiso con aspectos centrales 

de habitabilidad, seguridad, convivencia y por supuesto, funcionalidad (Villagrán, 2006). Visto de 

esta forma, los programas académicos son herramientas formativas útiles para dicho propósito, 

a pesar de que la creciente subdivisión de la ciencia y la tendencia a la super especialización, han 

llevado a la fragmentación del conocimiento impulsando lo contrario, es decir, llevando a pers-

pectivas individuales y sectorizadas (gerring, 2014: 28).  

Desde una perspectiva crítica, la subdivisión de la ciencia o la super especialización no son 

productos aislados de la forma de educación prevaleciente en el capitalismo, dado que su racio-

nalidad económica depende de dichas estrategias formativas, lo cual implica ámbitos disciplina-

rios desarticulados y con pocas posibilidades de vinculación funcional.  

En consecuencia, se ha formado una perspectiva crítica respecto a la condición de la cien-

cia colonizante u occidentalizante, caracterizada por el creciente individualismo y fragmentación 

del conocimiento (Störig, 2016), responsables de las virtuales formas excluyentes socialmente y 

rentables económicamente de abordar la realidad; de esta forma, las ciencias aplicadas, las inge-

nierías y, en general, las especializaciones útiles para resolver procesos productivos prevalecen en 

la inversión en educación o investigación y por supuesto, las humanidades e incluso aspectos bá-

sicos como la filosofía encuentran espacios cada vez menores de integración. Esto significa la im-

plantación de una perspectiva marginal de la realidad a pesar de su complejidad y heterogeneidad. 

La discusión en torno a la ciencia occidentalizante es que ésta ha sido considerada universal y 

por lo tanto, transferible e indiscutiblemente adoptada. Según Dussel (2014: 172) la occidentaliza-

ción de la ciencia es útil para encubrir un “síndrome patológico” hegemónico como lo es la lógica 
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del capitalismo, sabio para impulsar sus interesés, pero crítico con lo otro, sostenido en una epis-

temología pretendidamente científica y debido a ello, particularmente inobjetable. Esto implica 

en última instancia, el interés en preservar las condiciones productivas del modo de producción, 

contradictorio en su funcionamiento, expluyente en sus efectos, pero aún así, se ha vuelto refe-

rente teórico convencional al que se sujeta o debe sujetarse toda forma de pensamiento e incluso 

todos los aspectos de la reproducción social misma (MéSzároS, 2010).  

Esta forma colonizante incluye a las disciplinas del espacio; es común por ejemplo, la edifi-

cación comercializante de viviendas-clon que completan una mercancia antes que un bien o los 

múltiples ejercicios de privatización urbana para el funcionamiento de unidades personalizadas de 

traslado, el control absoluto del vehículo. Al mismo tiempo, se ocupan espacios comunes o con 

funciones sociales específicas para incrementar el mercado de consumo y atrás de dichas inicia-

tivas está un especialista del espacio. En consecuencia, el estudio de la espacialidad en un marco 

crítico requiere el reconocimiento de las condiciones en que la formación cobra forma, es decir 

los referentes teóricos considerados indiscutibles, y volviendo a todo profesional un reproductor 

de contradicciones. Como resultado de ello, el joven egresado, proveniente de una localidad con 

múltiples tradiciones es el responsable de la obra que edifica sobre la ceniza de su cultura, des-

plazada en pos de una modernidad realmente innecesaria.  

Las contradicciones de la estructuración económica del territorio o de la ciudad son una rea-

lidad imperceptible a la autocrítica, dado que esta es requerimiento inevitable; si se considera una 

definición básica de urbanismo de Carlos Pellicer es que esta disciplina es “la deforestación de un 

área para bautizar las calles con el nombre de los árboles talados” y en su origen, el arquitecto o 

urbanista es formado para tolerar dichas prácticas no importando lo superificial de su perspectiva 

o los dañino que resulte cualquier proyecto. 

En la práctica, la ciencia colonizante lleva a la imposición de un patrón unidimensional de ver 

el desarrollo, el cual se caracteriza por una lógica pragmática, y con poco sentido común Polanyi, 

2015), pero con un efecto dañino al ambiente o por el deterioro de las condiciones de vida de la 

población como queda demostrado en la cantidad de personas habitando en pobreza o precarie-

dad (Polanyi, 2015) y que han llegado a crisis, de las cuales quedan registros ominosos en todo el 

planeta (o´Connor, 2001).

En este orden de ideas, y a la luz de la creciente suma de contradicciones en los paises subde-

sarrollados, de los cuales sobresale la tasa de expansión de asentamientos irregulares, la concen-

tración de sociedades polarizadas, la pérdida de derechos democráticos e incluso, la sustitución 

de patrimonio natural y cultural, se vuelve imprescindible recurrir a una formación con principios 

interdisciplinarios y particularmente relevante, de conciencia social, con base en la cual se auto-

rreconozcan las disciplinas del espacio realmente como “médicos del espacio”; es decir, indivi-

duos capaces de cumplir un papel concreto en la mitigación de los crecientes efectos negativos 

en la sociedad y el ambiente, con su práctica profesional.

Desde varias experiencias de trabajo interdisciplinario pueden sistematizarse algunas estrategias 

concretas de estudio; la primera puede subsayarse como la interpretación de las condiciones de la 

sociedad en las que se centra todo objeto de estudio, identificada esta por sus características, fun-
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cionamiento y contradicciones (SaMaja, 2015: 27). Al mismo tiempo, la construcción metodológica 

no corresponde necesariamente a una sola disciplina, sino a un conjunto de estas que son útiles 

para interpretar cierto fenómeno a partir de diferentes estrategias (gerring, 2014). Pero en cualquier 

caso, las circunstancias sociales desde su origen fundamental en términos de la población misma y 

el espacio en donde se desenvuelve son centrales para dicha construcción (Cea, 2001). 

Metodología 
En el marco de la comprensión de las condiciones de la espacialidad urbana subdesarrollada, es 

decir con la complejidad que le caracteriza y utilizando las estrategias de una propuesta interdis-

ciplinaria, se plantea la siguiente metodología: 

1. Se seleccionan las tesis elaboradas en las asignaturas titulación I y II del semestre 2018-1, 

2018-2 y 2019-1 que van de agosto de 2017 a diciembre de 2018, presentadas ante un 

jurado para su aprobación como examen de licenciatura.

2. La elaboración de los proyectos de tesis tienen la siguiente estrategia de selección: en 

todos los casos, cada estudiante plantea un protocolo de investigación que es presentado 

en la asignatura. Una vez admitidos bajo las condiciones de interés en lo urbano se dis-

cuten las temáticas a una tasa de dos veces por semana en plenarias y seminarios expo-

sitivos, durante el Seminario de Titulación I. Posteriormente, se sostiene dicho promedio 

de revisiones, discusión y ponencia de grupo hasta dejar un borrador en la asignatura 

Seminario de Titulación II. 

3. Se asume que la inmersión a escenarios sociales es un requerimiento concreto para abor-

dar el estudio, por lo que la aproximación y acompañamiento social es una práctica lleva-

da a cabo en el inicio mismo. Cabe destacar que la integración o acompañamiento es un 

proceso en el que el estudiante términa siendo parte de la dinámica local. Todos los casos 

presentados aquí reflejan tal circunstancia; se construye la conciencia de clase estando 

con los actores locales, volviendo al objeto de estudio un problema realmente común

4. Se sistematizan las condiciones de integración a escenarios sociales según cada caso para 

describir la perspectiva interdisciplinaria, pero de la misma forma, la comprensión de las 

particularidades de los sitios.  

Resultados 
En semestre 2018-2, 2019-1, es decir de agosto de 2017 a diciembre de 2018, se presentaron en 

examen de licenciatura tres tesis sobre espacialidad urbana conflictiva; estos incluyen:

1. Espacios híbridos. Transformación y revitalización del espacio público a través de los me-

dios digitales de María Guadalupe Rosales Alcalá.

2. Desvalorizaciòn de los elementos icónicos en la Ciudad de México. El Mercado de la Mer-

ced y la responsabilidad social del arquitecto de David Aragón Muñoz.
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3. La participación ciudadana y su impacto en el espacio público. Plaza Aguilita Ciudad de 

México de Karen Dafne Ballesteros Ramírez. 

Dado que la hipótesis a comprobar es que las condiciones complejas de la espacialidad urbana 

tienen particularidades que no pueden ser descritas a distancia, es decir, requieren la inmersión a 

escenarios sociales, denominado trabajo in situ, este es considerado como una estrategia acadé-

mica, de la cual se presentan tres casos, igualmente explicativos. 

Los espacios híbridos fueron conceptualizados como una estrategia para dar sentido al uso de 

las tecnologías de comunicación, haciendo de la Alameda Central de la Ciudad de México como 

espacio icónico y cuyo deterioro ha llevado a la reducción de su uso social, un objeto central de 

estudio y precisamente de inmersión. El concepto fue hacer un ejercicio de lectura de los compo-

nentes históricos del sitio con una app que se implementó en el sitio con usuarios. La incorpora-

ción de un ejercicio con personas que transitaban por este y su instrumentación permiten validar 

la mezcla de una estrategia de uso del espacio con los medios digitales.  

Tanto la elaboración de la base informativa como el diseño de la app no corresponden necesa-

riamente a un ámbito puramente arquitectónico; ambos tienen que ver con disciplinas de historia, 

urbanismo e incluso de comunicación, es decir, se comprueba la interdisciplina, pero de la misma 

forma, la inmersión social dado que su ejecución correspondió a usuarios de la plaza misma. 

Por su parte, la desvalorización de los espacios icónicos, particularmente la Merced se llevó a 

cabo en el sitio usando como eje de análisis el acercamiento y entrevista abierta semiestructurada 

a grupos vecinales entre los que destacan: vecinos antiguos del barrio, comerciantes, grupos de 

sexoservidoras, y grupos culturales locales de los que se recogen precisamente la condición de 

arraigo y respecto a la identidad local. La crítica de un proyecto de intervención del estado cierra 

el estudio, dando un matiz de la pertinencia social del arquitecto en su ejercicio profesional, su-

brayando la necesidad de hacer un trabajo con los actores mismos de la sociedad afectados por 

las transformaciones urbanas recientes, caracterizadas por la falta de consenso. 

Se observa que el respecto a la identidad local tiene lazos internos capaces de generar es-

trategias de reivindicación para la conservación y el manejo del espacio con la particularidad de 

hacerse con el interés mismo de la sociedad; no en un formato de afuera hacia adentro, donde 

existe una baja participación o que resulta en la imposición de una forma de ver lo urbano que no 

corresponde con la población local. 

En el tercer caso, la participación social en el espacio público de la plaza la Aguilita también 

se hace una inmersión social caracterizada por integrarse a la comunidad local reconociendo la 

diversidad que ello implica, pero particularmente participando en los grupos culturales locales en 

los que se promueve una radio comunitaria, “Radio Aguilita” en la que se fomenta la recuperación 

del espacio público, la organización de eventos culturales y de trabajo comunitario para la recu-

peración del espacio. El trabajo se concentra por lo tanto, en la inmersión a sectores con algún 

grado de aceptación y reconocimiento local, que tienen trabajo cultural, y al mismo tiempo, que 

representan un trabajo autogestivo. 
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En todos los casos, la inmersión social queda evidenciada dado el tiempo que llevó hacerse 

miembro de la comunidad, dada la integración a las diferentes actividades que ello implica. Tal vez 

en términos metodológicos la aportación más importante es que la identificación de los desequi-

librios locales tiene que ver con lograr dicha meta; de otra forma, la perspectiva sería superficial 

y con poca conciencia de clase.  

Conclusiones 
La discusión central de este trabajo tiene que ver con el reconocimiento de que la formación aca-

démica en las disciplinas del espacio, arquitectura o urbanismo están vinculadas a la comprensión 

de las condiciones locales de la sociedad en tiempo y lugar. Lo anterior permite integrar particu-

laridades que no pueden ser comprendidas más que dentro de la operación misma del sitio. La 

validez científica que ello implica es la de reconocer las transformaciones en función del papel 

dinámico y complejo.  

Se han discutido diferentes formas de integración disciplinaria, lo cual se ve reflejado incluso 

en términos epistemológicos, en un constructo donde las estrategias metodológicas parten des-

de las respectivas visiones, pero todo ello no es posible si no se considera el tiempo pertinente y 

la lógica local, aquello que ha sido comentado como conciencia de clase.

La formación del estudiante del espacio encuentra en la estrategia de inmersión a escenarios 

sociales la comprensión de su papel para mitigar o abordar las contradicciones de las ciudades en 

el marco de su lógica de funcionamiento economicista y sin criterios de respecto a la identidad o 

a los intereses mismos de la población.  

La sistematización de los ejercicicios de titulación en el período de estudio implica una ela-

boración que es seguida desde un comité del área urbano ambiental y que por su estrategia pe-

dagógica plantea integrar estos mecanismos críticos para abordar las condiciones locales de la 

sociedad bajo la presión de la forma de sociedad capitalista. 
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Resumen

La sociedad en su crecimiento acelerado está enfrentando desafíos a nivel nacional y global que 

exigen de los profesionales en Arquitectura diferentes competencias entre las que destacan 

liderazgo, innovación así como la capacidad de transformar el entorno de manera respetuosa. 

Lo anterior implica que los procesos de enseñanza-aprendizaje propicien el intercambio de 

saberes entre diferentes disciplinas y fomenten el trabajo colaborativo. Los egresados de la 

profesión deben dominar herramientas digitales que les permitan ser competitivos en el merca-

do laboral, tal es el caso de una de las plataformas que está revolucionando el desarrollo de los 

proyectos a nivel global y permitiendo el trabajo colaborativo, así como el trabajo a distancia, la 

interculturalidad y la interdisciplinaridad y multidisciplinaridad es, la herramienta BIM.  

La plataforma BIM y sus ventajas
Hablar del desarrollo multidisciplinario de proyectos en plataforma BIM, implica entender el rol del 

arquitecto como un director de proyecto, debiendo generar las condiciones para que el equipo 

logre cumplir con los objetivos planteados, además de gestionar y coordinar el flujo de la infor-

mación entre los involucrados.

Para Project Management Institute (2013), la dirección de proyectos es la aplicación de cono-

cimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 

requisitos del mismo. El proceso BIM se divide en tres etapas principales: diseño, construcción y 

operación de los edificios. En la gráfica 1, se observa este proceso de manera completa. 

Grafica 1. Ciclo BIM. Fuente: www.sonda-mcolatam.com
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Según el National Institute of Building Sciences, citado en Krygiel y Vandezande (2015), el BIM 

se define como la representación de las características físicas y funcionales de una construcción.

Interdisciplina, multidisciplina y  la plataforma BIM
Los proyectos arquitectónicos, urbanos y de ingeniería demandan la intervención de varios espe-

cialistas que deberán, además de solventar los requerimientos básicos de cada proyecto, hacer 

aportaciones de ingeniería de valor. Para lograr lo anterior es indispensable una comunicación 

estrecha entre disciplinas, que además de atender las restricciones propias del proyecto, también 

genere un intercambio de conceptos generales y de ideas e ideales que coadyuven a soluciones 

innovadoras y funcionales.

En la actualidad se ha observado por algunos profesionales de la Arquitectura y la construc-

ción, que las prácticas de trabajo colaborativo interdisciplinar en los proyectos, por lo general se 

comprenden como procesos independientes y secuenciales, los cuales por su naturaleza suelen 

ser repetitivos, pues con la revisión de cada especialista, las condiciones iniciales del proyecto se 

ven alteradas y es necesario hacer replanteamientos de las etapas anteriores, un ejemplo común es 

cuando un proyecto arquitectónico entra en etapa de estructuración y se ve afectado en su geome-

tría ya sea de manera parcial o total, si a esto le sumamos  la complejidad de las demás ingenierías, 

como eléctrica, sanitaria, pluvial, contra incendio, aire acondicionado, ventilación y sus relaciones 

inherentes, el proceso se vuelve cada vez más complejo.

Metodología
La metodología de trabajo colaborativo BIM permite que todos los involucrados en aportar solu-

ciones, ya sea de ingeniería o arquitectura en un proyecto, cualquiera que sea su naturaleza, pue-

dan participar desde la etapa de diseño conceptual, mediante un modelo virtual centralizado por 

el gerente del proyecto, dicho modelo puede ser visualizado y modificado desde cualquier rincón 

del mundo donde haya una conexión a internet y sincronizando el trabajo de cada integrante 

de cualquier disciplina en tiempo real. De modo que cada especialista pueda emitir sus primeras 

observaciones y criterios y así ayudar al arquitecto a ir hacia el camino de la viabilidad, funcional 

y económica del proyecto. Este fenómeno de sostenibilidad es digno de atención, pues responde 

eficientemente a las dinámicas actuales de desarrollo que exigen mayor calidad en menor tiempo, 

tanto en etapa de proyecto como de construcción.

La reducción de tiempos y la coordinación adecuada de recursos es garantía de ahorros en 

todo el ciclo de vida de una construcción. Esto se puede resumir como un trabajo interdisciplinario 

paralelo a distancia altamente coordinado.

Aseveran, Bokmiller, Whitbread y Londenberg (2012), muchos creerán a primera vista que usar 

una solución BIM automáticamente significa coordinación e integración, pero la verdad es que, 
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desarrollar un modelo informacional de un edificio es sólo parte del proceso. Puedes construir un 

modelo 3d e incluso cargarlo de información, pero es el cómo, esta información es compartida y 

coordinada lo que define un proyecto integrado.

La plataforma BIM y el ejercicio de la enseñanza  
de la Arquitectura
En la actualidad es una realidad que las instituciones de enseñanza de la arquitectura, no sólo 

en México, sino que a nivel mundial han puesto la mira fija en la metodología BIM como una 

competencia que deben desarrollar en los aspirantes a licenciados en Arquitectura, incluyendo 

en sus planes de estudio asignaturas dedicadas al dominio de herramientas BIM; algunas incluso 

lo implementan en sus talleres de diseño, sin duda esto representa un gran avance en cuanto a 

procesos de diseño arquitectónico.

Sin embargo, resulta difícil encontrar escuelas o facultades que estén llevando los alcances del 

BIM a horizontes más prometedores, como lo es el trabajo interdisciplinario con desarrolladores 

de ingenierías –incluso tan indispensables como lo es la ingeniería estructural.Es imperativo que 

la relación entre arquitectos e ingenieros de todas las áreas, comience en la etapa de formación, 

con la finalidad de que juntos descubran sus capacidades y limitaciones y aprendan a solucionar 

problemas en equipo y a valorar la aportación de cada especialidad, fomentando un ambiente de 

comunicación e intercambio intelectual.

Como dice Maldonado (2007), cuando analiza las posturas de Vygotsky y Piaget, de allí que el 

docente tiene una gran responsabilidad en alentar, promover y crear el espacio apropiado para la 

construcción del conocimiento. Esto demanda la organización de la enseñanza, el empleo de estra-

tegias y metodologías apropiadas para crear nuevos espacios de interacción humana y tecnológica. 

Por tanto, el aprendizaje, desde la perspectiva del constructivismo social, le asigna un alto valor 

formativo al trabajo colaborativo.

Las posibilidades que brinda el BIM en trabajo a distancia abre las posibilidades también a in-

troducirse en ambientes laborales multinacionales y por consecuencia multiculturales. Sin duda las 

herramientas BIM pueden fungir como una plataforma eficaz de comunicación interdisciplinaria 

y pueden y deben ser usadas como percutor de un cambio en la concepción de la formación de 

profesionales de la arquitectura y propiciar la formación de grupos de trabajo colaborativos, capaces 

no solo de insertarse de manera directa en el campo laboral activo, sino también de revolucionarlo.
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El ejercicio profesional del arquitecto y la plataforma BIM
En México actualmente son muy pocas las compañías que han adoptado el BIM como metodolo-

gía de trabajo, debido a que en realidad muy pocas entienden el significado de un proceso, de tal 

manera que no pueden valorar el potencial que las herramientas BIM tienen para hacer del trabajo 

de todos los involucrados en un proyecto más fácil, llevadero y eficiente.

Es una realidad que aquellas que no lo adopten estarán destinadas al rezago en la competencia 

por los proyectos y obras más ambiciosos, la tendencia a nivel mundial será también gestionar la 

obra pública mediante dicha plataforma. El primer paso para adoptar esa metodología en una em-

presa con procesos CAD establecidos, es cuestionarse a sí mismo, si las prácticas de trabajo actuales 

llevaran a la empresa a donde se pretende, en términos de obtención de clientes deseados y de 

capacidad de ejecución. El segundo, es informarse sobre los beneficios y los esfuerzos que conlleva.

Concluyen Aw Nien, y Azree Othuman (2017), el poder transformador de BIM merece el es-

fuerzo. Ya es una bendición para muchos en la industria que se están dando cuenta de una mayor 

eficiencia, productividad y calidad. Para adaptarse a las ventajas que ofrece BIM, es necesario invertir 

en personal, procesos y Tecnología.

La resistencia al cambio, el miedo al fracaso y la ignorancia, son las condiciones más comunes en 

las empresas que se rehúsan a implementar la metodología. Otra creencia herrada es que la tran-

sición de CAD a BIM es muy costosa, lenta y desgastante. Lo primero que debe saber un equipo 

de trabajo que emprenderá el cambio de metodología, es que su nivel de organización y la calidad 

de su trabajo se verán beneficiados significativamente a muy corto plazo.

Grafica 2. Indica la curva de aumento en calidad, reducción en los errores y el esfuerzo inicial en una imple-
mentación BIM. Fuente: Realización propia.
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En su tesis Tur (2014) resume las ventajas de la metodología BIM en las siguientes.

• Coordinación de la documentación.

• Cooperación entre agentes.

• Toma de decisiones anticipada.

• Calidad.

Además de las ventajas mencionadas por Tur es importante puntualizar que una de las mayores 

ventajas es la información con la que contaran los Managers de los edificios, FM por sus siglas en 

inglés, pues esta información hará que puedan operar y dar mantenimiento a sus instalaciones de 

manera perfectamente controlada y oportuna.

Conclusiones
BIM es un concepto mucho más profundo que hablar de un simple software que sirve para una 

representación gráfica en 3d para los proyectistas, BIM es una herramienta y un proceso que lo-

gra conjuntar a profesionales de varias disciplinas y cualquier parte del mundo para colaborar de 

manera altamente coordinada en un proyecto.

Es una metodología que permite la generación e intercambio de información de forma inme-

diata y eficiente, y su utilización ha revolucionado las capacidades de los equipos de trabajo de la 

industria de la Arquitectura, ingeniería y construcción.

Grafica 3. Idealización de una implementación BIM, incluyendo las disciplinas básicas de apoyo, en 12 meses. 
Fuente: realización propia.
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Las instituciones de enseñanza se encuentran ante un terreno fértil para la utilización de esta 

metodología como elemento vinculador y generador de nuevas dinámicas interdisciplinarias; al 

mismo tiempo la internacionalización propiciarán una nueva etapa en la construcción del conoci-

miento colectivo, generando profesionistas preparados para enfrentar los desafíos más grandes, en 

términos de proyectos para la transformación responsable del entorno.

En México se necesitan espacios en todos los niveles, que fomenten el uso adecuado de estas 

herramientas para poder aprovechar de manera eficiente las ventajas que presenta ante los métodos 

convencionales de trabajo.
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Resumen

El pensamiento contemporáneo, basado en el funcionalismo racional, deja de lado el desa-

rrollo espiritual, fragmentando al humano, separando el cuerpo del espíritu, olvidando su 

condición holística.

La complejidad implícita en la arquitectura nos lleva más allá del pensamiento racional, ya 

que las necesidades humanas no sólo son físicas, sino también espirituales y deben ser atendi-

das con la misma importancia.

Para ahondar más en estos sentimientos y tratar de integrarlos en la arquitectura se propone 

para reinterpretar los procesos creativos, un arte que ha reflexionado profundamente este aspecto.

La danza moderna, una manera de pensar que combina los sentimientos y la mente (lo físico 

y lo espiritual), su objetivo es conseguir transmitir lo que es difícil de expresar o simplemente 

imposible de verbalizar, lo que va más allá del lenguaje o la razón, por medio de un proceso 

creativo que analiza, profundiza y explora el ser y su inconsciente.

Introducción
Un proyecto arquitectónico que contempla al ser integral en el proceso del diseño tiene una ma-

yor posibilidad de convertirse en una arquitectura que perdure, que emocione, que tenga vida y 

que no sólo satisfaga necesidades físicas, sino también emocionales.

“Hemos olvidado que no vivimos en nuestros cuerpos, sino que somos constituciones cor-

porales en nosotros mismos” (PallaSMaa, 2012, págs. 8-9). Diversos autores evidencian la falta de 

implementación de lo espiritual en la arquitectura y enfatizan en la integración de esta para hu-

manizar espacios. 

Sin embargo, el que sean cosas intangibles y difíciles de comunicar dificulta su integración en 

los proyectos por lo cual se deben de buscar alternativas que apoyen este proceso. La monotonía 

en los procesos de diseño y la pérdida de la actividad creativa en la arquitectura contemporánea 

está dando como resultado espacios que no perduran  físicamente o en el imaginario.

Por otra parte, implementar técnicas con aportaciones de otras disciplinas enriquece al pro-

yecto, da nuevos puntos de vista y resalta las habilidades del arquitecto de ver el mundo como un 

todo al buscar información fuera de su entorno.
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En este caso se utilizará como instrumento la danza moderna específicamente su proceso 

creativo en el cual se analiza una emoción o sentimiento y se genera una forma a partir de esta. 

El objetivo general será reinterpretar estos procesos creativos al proceso de diseño conceptual 

arquitectónico proponiendo los  indicadores: 

• Reflexión

• Concepción de la idea

• Expresión

Lo cual proporcionará a la arquitectura una nueva visión para atender las necesidades espirituales 

y así conformar espacios más humanizados y complejos. 

Marco teorico-referencial

El pensamiento contemporáneo y complejidad arquitectónica

En la época actual, lo medios de comunicación masivos y la globalización, introducen inconscien-

temente a la sociedad en un estilo de vida que complica cada vez más la condición integral del ser.

Xavier Rubert de Ventós muestra cómo el mundo se enfrenta a los avances tecnológicos que 

invaden poco a poco la cotidianeidad. A raíz de la información masiva, la cual carece de reflexión, 

se acumula y no sirve. (rodríguez, 1998, pág. 38). 

El sentido de reflexión es el que al final le da la esencia a todos esos datos. Es por esto que la 

cualidad reflexiva del arquitecto es fundamental, no se puede dejar todo en manos de la tecno-

logía ya que esta no tiene esa sensibilidad humana de la cual los espacios necesitan ser dotados.

Todo esto trae consigo, de igual manera, la búsqueda de la satisfacción momentánea que 

por lo general proporciona un objeto físico; también podemos observarlo en la arquitectura, los 

espacios que quedan desplazados, vacíos y sin alma. 

Joseph María Montaner expone como la arquitectura contemporánea se caracteriza princi-

palmente contemplarse como un “objeto aislado y monumental de costes excesivos” en lo que 

define como “la arquitectura del despilfarro” (2015, pág. 8).

Estos fenómenos del pensamiento contemporáneo influyen en la manera en la que se proyectan 

los espacios poniendo como principal factor de diseño elementos tangibles y anulando los intangibles.

Y en otra de sus obras, el autor menciona que el proceso de diseño debe ser complejo.  Propo-

niendo que se debe evitar la intención de acotar el proceso a simplemente “condiciones económi-

cas e ideológicas” o “al análisis formal” así como “la capacidad creativa de los autores” si no que debe 

ser un conjunto de todas estas y al mismo tiempo interactuar con otras (Montaner, 2008, pág. 9).
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Efectivamente, un espacio más complejo funciona mejor, es decir, que contiene en su esencia 

todas las capas de información que el enunciado y el contexto aportan, traduciéndolas en mate-

rialidad y exponiendo las soluciones a necesidades no solo físicas.

De tal suerte, la arquitectura se debe edificar respondiendo a una forma de vida, entendida 

como un espacio de ilusión y fenómeno perceptivo; como el lugar que se nutre de su entorno 

(cosmos), por el que debe discurrir la imaginación, hacer patente la memoria y percibir los 

sentimientos. (guzMán & guzMán, 2014, pág. 55)

Como mencionan los autores, la arquitectura tiene que integrar las emociones, los sentimien-

tos, la espiritualidad a toda la información que resultará en la gestación de la forma arquitectónica.

Por otra parte, Juhani Pallasmaa dice que “la arquitectura ha pasado a ser una forma de  arte 

en peligro de extinción” (2006, pág. 33) y se refiere a la amenaza que se presenta en este tiempo 

hacia la arquitectura o los arquitectos, y por lo cual se tienen que buscar nuevos caminos para 

darle significado a los espacios.

Es por esto que se propone abrir la perspectiva de análisis y voltear hacia otras disciplinas, ya 

que todo compone una red y se interrelaciona, se puede analizar la arquitectura desde otro ám-

bito con características diferentes pero que se complementan el uno al otro.

La fase de diseño conceptual arquitectónico en este caso es un momento preciso para poner 

en práctica la interdisciplina ya que es donde inicia el proyecto, la etapa de investigación, obser-

vación y análisis.

Danza moderna

La danza moderna es una forma de expresión corporal originada por la transposición que 

hace el bailarín, mediante una formulación personal, de un hecho, una idea, una sensación o 

un sentimiento. (Baril, 1987)

Es también una forma de pensar, que utiliza de manera conjunta lo físico y lo espiritual con el 

objetivo de comunicar y transmitir.

Esta disciplina emprendió la tarea de convertir las emociones, los sentimientos, incluso ele-

mentos intangibles o de la naturaleza a una forma, siendo esta forma el cuerpo humano mismo. 

Los coreógrafos de esta época profundizaron en el ser, con influencias filosóficas y se dedicaron 

a generar nuevas formas de expresión. 

El objetivo es obtener de la danza moderna la manera en la que se aborda el proceso de la 

idea a la forma (cuerpo, movimiento) en el diseño creativo coreográfico para reinterpretarlo en el 

proceso de la idea a la forma en la arquitectura.
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Metodologia
No existe una sola teoría que defina la manera en que deben ser creadas las coreografías, como 

en la arquitectura, existen personajes que desarrollan sus propias estrategias y estas a su vez pue-

den ser replicables por otras personas que estudien sus técnicas. 

Algunos de los personajes que se pueden analizar son los perfiles más influyentes con apor-

taciones teóricas o técnicas documentadas pertenecientes al grupo de pioneras de la danza mo-

derna como los siguientes: 

Perfil coreógrafo de danza moderna Obras (Bibliografia primaria)

lsadora Duncan
(1878-1927)
El origen de la danza moderna lo podemos definir 
perfectamente en una persona: lsadora Duncan. 
[...] empezó su trabajo apartada de 
representaciones, intentando encontrar los códigos 
expresivos de su cuerpo [...] 
(Vilar, 2011: 117)

• Mi vida (1969) 

• El arte danza y otros escritos (2016) 

Mary Wigman 
(1886-1973) 
"[…] Una de esas artistas fue Mary Wigrnan. quien 
habría de convertirse en el mayor exponente del 
expresionismo alemán hasta bien entrado el siglo 
XX." 
(Abad. 2018: 233) 

• El lenguaje de la danza (2002) 

• The Mary Wigman book: Her writings (1973) 

Martha Graham 
(1894-1991) 
"La propia Martha Graham iba a ser, sin duda, una 
de las mayores personalidades en este desarrollo y 
valoración de la danza moderna."
(Abad. 2018: 294) 

• La memoria ancestral (1995) 

• The notebooks of Martha Graham (1973)

• An athlete of god: "This I believed" Essay (1953)

Doris Humphrey 
(1895-1958)
 "[…] Su libro The Art of Mking Dances, publicado 
en 1953, siga considerándose como uno de los 
mejores tratados sobre el arte de la composición 
coreográfica, incluso en nuestros dia." 
(Abad. 2018: 289) 

• El arte de hacer danzas (1965) 

• Doris Humphrey: An artista first (1995) 

• New dance: Writings on modem dance (2008) 

Tabla 1. Perfiles Fuente: Elaboración propia.

En este caso se eligió a la pionera Doris Humphrey por la claridad y amplitud de su proceso 

creativo, que explica en su obra El arte de hacer danzas (1965).

Esta investigación es documental ya que se plantea analizar a cada personaje a profundidad, 

es decir, basándose en bibliografía primaria, autobiografías y manuales en su mayoría para poder 

profundizar en aspectos teóricos y técnicos de cada uno. 
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Puesto que la arquitectura y la danza no tienen un historial del análisis se seleccionaron in-

dicadores y variables para poder guiar los procesos hacia la reinterpretación y con los cuales se 

puede realizar el paralelismo.

Indicador Variable Sub-variables 

Reflexión

Influencias
Personas

Contexto

Danza
Docencia

Teoría

Concepción de idea Tema

Expresión

Códigos

Formas
Objetivo

Diagramas

Movimientos
Objetivo

Diagramas

Tabla 2. Indicadores. Fuente: Elaboración propia 

• Reflexión, es una introducción al personaje, para comprender los conceptos de los que 

habla, sus posturas, de donde vienen sus influencias, etc.

• Concepción de la idea y Expresión; son conceptos más relacionados a los procesos de 

diseño en la arquitectura, estos son los que arrojarán la información que se reinterpretará 

hacia un concepto o proceso.

El objetivo de la Tabla 2. Indicadores, es depurar la información ordenándola en secciones para 

después sintetizarla de manera más clara y precisa. Previo a la recopilación de información se 

reflexionarán los conceptos o procesos de la danza moderna, se pondrán en el contexto de la ar-

quitectura y se obtendrá un recurso o palabra clave. Para después reinterpretarlo en un concepto 

para el diseño arquitectónico. Para este artículo se tomará sólo un concepto de cada Indicador 

como muestra de la investigación.

Autor (Danza) Yo Autor + Yo + Arquitectura 

Referente Recurso Reinterpretación 

Tema Concepto 

Proceso Proceso 

Código Código 

Proceso Proceso 

Forma Forma arquitectonica

Proceso Proceso 

Movimiento Arquitectura + Tiempo

Proceso Proceso 

Tabla 3. ReInterpretación de conceptos. Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados 

Reflexión 

Doris Humphrey (1895-1958)
Influencias 

• Habla de Mozart, el cual, según la coreógrafa “su música baila” (1965, pág. 9). La interdis-

ciplina hace que las características de uno puedan atribuirse al otro y enriquecerse.

• Desde la filosofía, Nietzsche analiza a la sociedad griega y la coreógrafa expone que  la  

danza, es dionisíaca (1965, pág. 58).

El contexto y la sociedad influyen y  transforman al arte, algunos impactos:

• La Primera Guerra Mundial: un impacto emocional que, en la danza, da como resultado un 

momento de reflexión para coreógrafos estadounidenses y alemanes (1965, págs. 16-17).

• Estados Unidos de América: experimentó un desapego de paradigmas para generar una 

“danza propia” (1965, pág. 17).

• La Arquitectura influye visualmente en la formación de un coreógrafo, las personas que 

pasean por las ciudades absorben todos estos elementos inconscientemente (1965, págs. 

29-30). La arquitectura constituye configuraciones en la mente de las personas que se 

dedican a la composición o la creación de formas.  

Danza
• La creatividad es fundamental en el campo coreográfico (1965, pág. 19).

• El cuerpo humano es la materia prima, y “está dotado de un sistema muy complejo” (1965, 

págs. 19-20).

• Es primordial la observación y el estudio del ser humano y sus acciones, la manera de 

gesticular o de transmitir un sentimiento (1965, págs. 21-22).

• La temporalidad en la danza es un factor clave ya que el resultado es en el preciso mo-

mento en que la obra se está manifestando (1965, pág. 27).

Concepción de la idea

Referente Recurso Reinterpretación

Te
m

a

El tema debe tener posibilidad 
da movimiento y considerar las 
limitaciones del cuerpo humano  
(1965, pág. 34).

Conocimiento 
de la materia 

prima

Identificar el objeto de estudio así 
como sus alcances y limitaciones, para 
así elegir el concepto más potente a 
expresar.
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Referente Recurso Reinterpretación
C

ó
d

ig
o

Tipos do diseño: 
•  Espacial: líneas en el aspado o 

instantes estáticos. 
•  Temporal: formas que se generan con 

la transición de un movimiento a otro 
(1965, pág. 50).

El espacio  
y el tiempo

Tipos de diseño:
•  El que proyecta el arquitecto: el 

producto final.El producto final 
construido.

•  Las modificaciones que realiza el 
rompo: el envejecimiento de los 
materiales, la implicación de ser 
habitada.

Fo
rm

a

• Simetría: Estabilidad (tranquiliza 
al individuo al ser un estado sin 
alteraciones, el cuerpo hurnano es 
simétrico por lo que es un estado que 
conoce y experimenta). (1965. págs 
51-56) 

• Asimetría: Estímulo (busca estimular 
las emociones generando formas 
complejas o incómodas que 
provoquen un cambio en la quietud.) 
(1965, págs. 52-56).

Forma simétrica 
o asimétrica

Identificar si se quiere transmitir 
sentimientos de tranquilidad con la 
Simetria o un estímulo con Asimetría 
aún en un mismo espacio generando 
matices y distintas atmósferas. 

Generar estas figuras desde los 
diagramas y el dibujo arquitectónico.

M
o

vi
m

ie
n

to

• Diagonal de atrás hacia adelante. El 
camino más expresivo ya que pasa 
3 momentos fuertes (inicio, centro y 
final) y 2 débiles (transciones). (1965, 
pág. 80).

Uso de líneas 
imaginarias

Generar cornposiciones en las que se 
ubiquen elementos potentes en las 
zonas más expresivas de los espacios 
(inicios, centros y finales).

Tabla 4. Reinterpretación de algunos procesos creativos de Doris Humphrey. Fuente: Elaboración propia.

Simetría

Asimetría Asimetría

Simetría
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Conclusiones
Lo primordial de trabajar con dos o más disciplinas es la manera de procesar la información, cada 

disciplina que interactúe para aportar algo a la arquitectura llevará su propia metodología en la 

cual pueda realizarse la reinterpretación o hilar información que aparentemente es de un sector 

de estudio distinto pero esencialmente se conectan para complementarse, es una red.

Es importante apoyarse en otras disciplinas para comprender el mundo y tener diferentes 

perspectivas, esto aportará bases al arquitecto para generar espacios con una plataforma teórica 

potente y mejor estudiada.

La danza es un ejemplo de cómo dos disciplinas que parecen no tener nada en común bajo 

la reflexión y tomando aspectos para trabajar en conjunto devienen en características o procesos 

diversos y más complejos.

El arquitecto en la actividad multidisciplinar tiene como función diseñar metodologías para 

forjar relaciones entre las disciplinas implicadas, obteniendo así los elementos necesarios para 

aportar a la arquitectura.
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Resumen

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en el 2015 por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, establece entre sus 17 objetivos para lograr que las ciudades y comunida-

des sean sostenibles, de tal manera que permitan a los grupos humanos seguir prosperando y 

creciendo, al mismo tiempo, que se aprovechan los recursos y se reduzca la contaminación; por 

lo tanto, la praxis del Urbanismo y la Arquitectura tienen el reto de generar nuevas y eficientes 

estrategias que solucionen las problemáticas actuales y futuras.

En la actualidad, la ciencia y tecnología han creado programas informáticos de simulación 

(PIS), herramientas eficientes y útiles para las áreas de la Arquitectura y Urbanismo, que permi-

ten estar al nivel de las problemáticas y exigencias del presente e incluso, hasta cierto grado, 

las del futuro. El objetivo principal de los PIS es proporcionar una aproximación del comporta-

miento del proyecto en determinadas condiciones con un margen de error permisible; su uso 

promueve el mejoramiento del análisis y orienta al usuario hacia nuevas estrategias y solucio-

nes. El presente estudio expone la revisión de algunos de los PIS que han logrado posicionarse 

como herramientas en la praxis del Urbanismo y la Arquitectura, que su uso y dominio pueden 

resultar en nuevos procesos y soluciones eficientes, así como presentar puntos importantes a 

considerar para hacer uso adecuado de estas herramientas digitales 

Introducción
La Agenda titulada “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2015, decreta el objetivo principal 

de poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio cli-

mático; establece los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para evaluar el punto de partida 

de los países de la región, así como para analizar y formular los medios para alcanzar esta nueva 

visión del desarrollo sostenible (Naciones Unidas/CEPAL, 2016). Entre ellos, el objetivo 11, titulado 

“Ciudades y comunidades sostenibles” tiene como meta lograr que las ciudades y los asenta-

mientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, de tal manera que permitan 

a los grupos humanos seguir prosperando y creciendo al mismo tiempo que se aprovechan los 

recursos y se reduzca la contaminación (Naciones Unidas, 2016). 

En la actualidad, unas 3500 millones de personas, viven actualmente en ciudades, y de acuer-

do a las tendencias, esta cifra seguirá en aumento en el futuro (Naciones Unidas, 2015); debido 

al crecimiento de la población mundial, y la migración de la población rural a las ciudades, se ha 

producido un acelerado crecimiento urbano en los centros de población. Daños al medio am-

biente, problemas en la sociedad y la economía, son consecuencias del aumento de población; 
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lo que afecta negativamente al desarrollo sostenible de la ciudad. La urbanización es una de las 

alteraciones humanas globales con mayor impacto en los ecosistemas (Grimm, Grove, Pickett, & 

Redman, 2000); por esta razón, las Naciones Unidas/CEPAL (2016) en la Agenda 2030 y la Nueva 

Agenda Urbana (Habitat III), insta a conseguir que las ciudades sean inclusivos, seguros, resilientes 

y sostenibles. 

El papel del profesional en áreas del Urbanismo y la Arquitectura, como responsable del di-

seño y planeación de las ciudades, es el de generar generar nuevas y eficientes estrategias que 

solucionen las problemáticas actuales y futuras, que cumplan con los más altos estándares de 

eficiencia en la praxis del urbanismo y la arquitectura. Este tipo de retos deben enfrentarse desde 

un enfoque holístico, apoyándose de grupo multidisciplinares y en herramientas eficientes y útiles 

que le permitan estar al nivel de las problemáticas y exigencias del presente y hasta cierto grado, 

las del futuro. 

Por este motivo, surge la necesidad de conocer, integrar y promover nuevas herramientas, 

tales como los programas informáticos de simulación para generar soluciones nuevas y eficientes 

para las problemáticas actuales que nos permitan un acercamiento al desarrollo sostenible.

Los Programas Informáticos de Simulación (PIS), son herramientas eficientes y útiles que per-

miten desarrollar una aproximación del comportamiento de determinadas condiciones del pro-

yecto con un margen de error permisible (ClauS & For, 2007). De acuerdo con Pérez-Maqueo, 

Delfín, Fregoso, Cotler, & Equihua, (2005) mencionan que es necesario analizar las consecuencias 

de las políticas de manejo mediante las distintas herramientas de simulación, puesto que enri-

quece las abstracciones que el ser humano genera en su mente sobre las distintas maneras que 

ciertos modelos operan en el mundo real. Por eso mismo, se modifican los modelos mentales, 

puesto que la simulación se encarga de probar y refinar los resultados de estas abstracciones, 

procesos útiles para la planeación, organización y modificación que permiten detectar lagunas de 

información y así, favorecer el replanteamiento de soluciones sobre el tema.

El profesional de la Arquitectura y Urbanismo debe adoptar y dominar los PIS para generar 

nuevas y eficientes soluciones de diseño para las problemáticas actuales y futuras, que respondan 

a las necesidades específicas de cada proyecto y colaboren con el cumplimiento de los objetivos 

del acuerdo mundial Agenda 2030

Marco teórico-referencial
Vitrubio (1955) menciona que la Arquitectura es una ciencia que requiere de muchos conocimien-

tos y estudios, del mismo modo, Szokolay (1984) afirmó de manera acertada que todo arquitecto 

debería tener varios atributos, sin los cuales las mejores herramientas serian inútiles, refiriéndose 

a la conciencia de los problemas energéticos y sentido de responsabilidad social, comprensión 

conceptual de termodinámica, clima y tecnología, habilidad de valoración cualitativa y de simpli-

ficación: además propuso el uso de programas informáticos de simulación como etapa final del 

método arquitectónico para tener mayor certeza del comportamiento del proyecto.
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Para lograr una mejora en el análisis y en la obtención de soluciones hacia los problemas ac-

tuales en la arquitectura y urbanismo, es necesario apoyarse en las tecnologías, como propone 

Szokolay, tales como los programas informáticos de simulación; de acuerdo con Shannon (1988) 

la simulación "es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a término expe-

riencias con él, con la finalidad de comprender el comportamiento del sistema o evaluar nuevas 

estrategias para el funcionamiento del sistema”; Tarifa (1988) menciona que el proceso de experi-

mentar con un modelo se denomina simulación, a lo cual Coss, (2005) agrega que estos experi-

mentos comprenden ciertos tipos de relaciones matemáticas y lógicas, las cuales son necesarias 

para describir el comportamiento y la estructura de sistemas complejos del mundo real a través 

de largos periodos en el tiempo. 

Dichos modelos de simulación tienen ventajas y desventajas, Pooch & Wall, (1992) mencionan 

cinco ventajas principales de la simulación: permite el control del experimento, el ahorro de tiem-

po, manipulación de variables, no afecta al sistema real y es una herramienta eficiente de entrena-

miento; en cuanto a las desventajas menciona cuatro principales: algunos modelos de simulación 

pueden ser caros en términos de mano de obra y tiempo de computo, su desarrollo puede to-

mar mucho tiempo, variables desconocidas pueden producir divergencias entre los resultados del 

modelo y la realidad, y la obtención de datos de entrada puede tomar algo de tiempo para reco-

lectarse. Además, debe tomarse en cuenta, que los valores finales reportados en una simulación 

son sólo estimaciones de los valores del sistema real. Las variables pueden estar inmersas en una 

red de interacciones con otras variables no consideradas (Jacobs, Quenon, Hadden, & Self, 1999).

La Simulación Ambiental observa, analiza, sintetiza y racionaliza el comportamiento de dis-

tintos sistemas dentro de condiciones controladas; asimismo, evalúa el desempeño de las solu-

ciones propuestas en base al problema medio ambiental. Cuando el modelo es usado en la fase 

de simulación, puede producir una cantidad significante de información. La evaluación de dicha 

información es identificada como la interpretación. De modo que el objetivo principal de la simu-

lación ambiental es la de brindar una representación abstracta del medio ambiente que se está 

analizando (Aral, 2010). Éstas representaciones deben ser tales que la conducta resultante del 

sistema satisfaga de la mejor manera posible los objetivos planteados. 

Sistema Ambiental

Modelo

IncertidumbreAbstracción

EvaluaciónAproximación

IncertidumbreInterpretación

La simulación debe considerarse siempre como un sustituto rentable y eficiente, de la experi-

mentación en campo, pero aproximado para observar el comportamiento del sistema modelado 

Figura 1. Principios de la filosofía del modelado. Fuente: Aral (2010)
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en su entorno natural. Es por ello que cada uno de los PIS, debe ser sometido a validación; esto 

significa realizar una evaluación del modelo y determinar en qué grado la simulación predice 

el desempeño del sistema real, por lo tanto, la validación depende de la precisión con la que la 

simulación representa la realidad. La evaluación del modelo involucra una comparación de los 

datos obtenidos del simulador con datos obtenidos por medio de la observación y medición del 

sistema real. 

Los PIS se aplican en una infinidad de áreas, y la arquitectura y urbanismo no son la excepción, 

estas herramientas son eficientes y útiles que permiten predecir en cierto grado el comporta-

miento de determinadas condiciones; promueve el mejoramiento del análisis y orienta al usuario 

hacia nuevas estrategias y soluciones.

Metodologia
Este estudio al enfocarse a la revisión de los programas informáticos de simulación para el uso 

en la Arquitectura y el Urbanismo se aplicó el método propuesto por Pickering y Byre (2013) para 

la revisión sistemático de literatura; no se realizó con fines de realizar un estudio estadístico, sino 

para identificar los PIS más usados y darlos a conocer. Para el proceso de búsqueda se utilizó la 

base de datos de Google Scholar, DialNet, Google, etc. usando palabras claves como “Simulation” 

en combinación con “natural ventilation”, “natural ilumination”, “energy”, “ilumination”, “comfort”, 

etc. después de localizar evidencia del uso de determinados PIS se procedió a buscar su página 

web oficial para investigar sus características principales y compilarlos en una tabla de resultados.

Resultados
Los principales PIS que se identificaron fueron Solweig, Rayman, Envi-Met, Dialux Evo, Enery3D, 

Energy Plus, OpenStudio, DesignBuilder, LoopDa, ContamW, Revit y ArchiCAD.

En el área de Urbanismo, los principales PIS que identificamos fueron Solweig, Envi-Met y Ray-

man; Solweig puede utilizarse para estimar variaciones de los flujos de radiación y la temperatura 

media radiante en el espacio urbano (lindBerg, HolMer, & tHorSSon, 2008); Envi-Met es un modelo 

holístico de microclima, en el que interactúan los diferentes elementos de un entorno urbano o 

paisajístico. Los módulos de cálculo de los modelos abarcan una amplia gama de disciplinas cien-

tíficas, desde la dinámica de fluidos a lo largo de la termodinámica hasta la fisiología vegetal o la 

ciencia del suelo. Sus áreas de aplicación son: análisis solar, tecnologías verdes y azules, flujo de 

viento y turbulencia, microclima y confort térmico, dispersión de contaminantes, física de edifi-

cios, análisis de las condiciones de crecimiento de las plantas (BruSe & BruSe, 2017) y RayMan fue 

desarrollado para calcular los flujos de radiación de onda corta y onda larga que afectan al cuerpo 

humano, tomando en cuenta los efectos de las nubes y estructuras de construcción complejas; 

sobre todo es adecuado para diversos propósitos de planificación en diferentes niveles micro a 

nivel regional (MatzarakiS & rutz, 2006).
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En el área de Arquitectura, los principales PIS que identificamos fueron DIALux Evo, Energy3D, 

EnergyPlus, OpenStudio, DesignBuilder, LoopDA, CONTAM, AutoDesk Revit y ArchiCAD; el PIS 

DiaLux Evo sirve para la planificación, cálculo y visualización de la iluminación interior y exterior, 

tanto natural como artificial y estima su uso energético (DIAL, 2016); Energy3D es una herramienta 

de ingeniería basada en simulación para diseñar edificios ecológicos y centrales eléctricas que 

aprovechan la energía renovable en búsqueda del desarrollo sostenible. Se pueden modelar rápi-

damente una estructura de aspecto realista o importar una de un archivo CAD existente, determi-

nar su ubicación usando GoogleMaps, y luego evaluar su rendimiento energético para cualquier 

día y ubicación. Basado en datos computacionales y de física del clima, puede generar rápida-

mente gráficos de tiempo y mapas de calor para su análisis (Xie, 2011); CONTAM y LoopDA son 

PIS relacionados con la ventilación y ambos son creados por NIST. CONTAM se enfoca al análisis 

multizona de la calidad de aire, diseñado para ayudar a determinar flujos de viento, concentración 

de contaminantes y la exposición del personal (Dols & Polidoro, 2015), mientras que LoopDA sirve 

para el dimensionamiento de componentes de flujo de aire (ventanas) para ventilación natural y 

ventilación hibrida (Dols, Emmerich, & Polidoro, 2011).

Los anteriores PIS del área de Arquitectura se enfocaban a usos muy específicos, los siguien-

tes son PIS más potentes que pueden simular diferentes fenómenos. EnergyPlu  es un programa 

completo de simulación de energía de edificios que los ingenieros, arquitectos e investigadores 

utilizan para modelar el consumo de energía (para calefacción, refrigeración, ventilación, ilumi-

nación y enchufes y procesos) y el uso de agua en los edificios (DOE, BTO, & NREL, 2019). La 

interfaz de este PIS es poco amigable, haciéndolo difícil de manejar y con una curva de aprendiza 

amplia, para contrarrestar esta situación, se crearon diferentes interfaces más amigables como 

Figura 2. Distribución de temperatura de aire a nivel 
vecindario a las 14hrs Fuente: BruSe & BruSe (2017)

Figura 3. LoopDA Interface Fuente: eMMeriCH & dolS 
(2003)
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son OpenStudio y DesingBuilder; una diferencias entre estas dos interfaces de EnergyPlus es que 

DesignBuilder cuenta con el pago por licencia, pero más amigable mientras que OpenStudio es 

gratuito, pero más complicado de dominar.

Programas informáticos de simulación

ARQ. URB. Ventilación Radiación Energía Iluminación Vegetación

Solweig

RayMan

ENVI-MET  

Dialux Evo

Energy3D

EnergyPlus

OpenStudio

DesingBuilder

LoopDA

CONTAM

REVIT

ArchiCAD

Tabla 1. Programas informáticos de simulación Fuente: Elaboración propia

En el área de los BIM encontramos a los más conocidos: AutoDesk Revit y ArchiCAD. De ellos, 

Revit MEP produce modelos de información de construcción que representan escenarios realistas 

de diseño en tiempo real, ayudando a los usuarios a tomar decisiones de diseño más informadas 

al principio del proceso, se pueden cumplir mejor las metas e iniciativas de sostenibilidad, realizar 

análisis de energía, evaluar las cargas del sistema y producir informes de carga de calefacción y 

refrigeración con herramientas nativas de análisis integrado(Smith, 2010). Mientras que ArchiCAD 

permite recopilar, editar y mantener información sobre un edificio desde el primer boceto, el 

usuario recibe información precisa sobre el consumo de energía en el diseño de su edificio en 

cada paso del camino (Graphidoft, 2019).

Conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos podemos observar que hay un PIS para cada punto 

importante a considerar en la praxis tanto de la Arquitectura como del Urbanismo, cada uno de 

ellos es de suma importancia, ya que de tomarse en cuenta y aplicando las mejores estrategias, 

se puede mejorar la habitabilidad de los espacios, tantos arquitectónicos como urbanos, y ob-

tener un ahorro considerable energético. En el área de la educación, los PIS pueden llegar a ser 

herramientas valiosas, al tener la posibilidad de manipular los elementos de los proyectos, así 

como visualizar su efecto, en un tiempo reducido, mejora el entendimiento del problema y fa-

cilita la experimentación; esto puede resultar en una mejora en la motivación de los estudiantes 
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en la búsqueda de nuevas soluciones. Cabe mencionar que el uso adecuado de los PIS exige a 

los profesionales y estudiantes a capacitarse para su uso, se requiere de esfuerzo y de tiempo; no 

sólo para dominar la interface, sino también para la interpretación de los resultados, lo cual puede 

llegar a ser lo más complejo de todo, ya que se requiere de conocimiento conceptual de áreas que 

la Arquitectura y el Urbanismo rara vez retoman –como la estadística básica, mecánica de fluidos, 

termodinámica, entre otros. La praxis de la Arquitectura y el Urbanismo debe ir avanzando cons-

tantemente, habrá tiempos, como los actuales, que evolucione a un ritmo acelerado, para poder 

dar soluciones a los nuevos retos que se presentan, los programas informáticos de simulación son 

una herramientas esencial de dicha evolución, y deben ser integrados tanto en la educación como 

en la vida profesional.
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Resumen

En la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (FH), el tema central 

es el Hábitat, la transformación de éste es una responsabilidad que recae en diversas discipli-

nas; las cuales  a su vez tienen múltiples cargas y se enfrentan a diversas escalas, pero todas 

persiguen incrementar o proporcionar  habitabilidad en los espacios. Es fundamental que los 

diferentes problemas que se abordan en las Ciencias del Hábitat se enfrenten mediante trabajo 

interdisciplinar, es decir, conjuntar los saberes interdisciplinares a fin de garantizar las respues-

tas de diseño. 

Es por ello que en la FH actualmente se trabaja un semestre de forma interdisciplinar, en el 

que participan alumnos de las seis carreras que la constituyen (Arquitectura, Edificación, Dise-

ño Gráfico, Diseño Dndustrial, Diseño Urbano y del Paisaje y Restauración de Bienes Culturales 

Muebles). El interés del estudio es exponer la metodología, experiencias de trabajo y resultados 

obtenidos, a partir de la visión de los maestros que formamos el equipo de trabajo, conformado 

por diversas las disciplinas que atienden los asuntos relacionados con el hábitat.

Introducción
De acuerdo con Morin entendemos la interdisciplina como la relación recíproca entre disciplinas 

en torno a un mismo problema, situación o fenómeno concreto, pero sobre todo implica (o pue-

de implicar) la transferencia de métodos de una disciplina a otra, el intercambio y colaboración de 

conocimientos teóricos o prácticos y la receptividad de la autocrítica y crítica en todas direccio-

nes, es decir, de las insuficiencias, de los errores, y de sus posibles rectificaciones (luengo, 2012). 

Bajo esta perspectiva, los diversos problemas que se abordan en las Ciencias del Hábitat debieran 

enfrentarse mediante el trabajo interdisciplinar, a fin de garantizar las respuestas de diseño.

Es por ello que, la transformación del Hábitat es una responsabilidad que recae en diversas 

disciplinas, las cuales tienen múltiples responsabilidades y se enfrentan a escalas diversas, pero 

todas persiguen un mismo fin: el diseño de un espacio habitable, atendiendo todas sus implica-

ciones. En este sentido cuando se trabaja en proyectos interdisciplinares es fundamental definir el 

contenido y la interacción de las contribuciones de los distintos participantes disciplinares, profe-

sionales y técnicos (luengo, 2012).

En la FH se forman estudiantes de las carreras de: Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño Industrial, 

Edificación y Administración de Obra, Diseño Urbano y del Paisaje y Restauración y Conservación 

de Bienes Culturales Muebles, disciplinas que, en el noveno semestre de las carreras, coinciden con 

el taller de síntesis interdisciplinar que llevan de forma obligatoria los 6 programas de licenciatura.
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En el presente documento se expone la metodología, experiencias de trabajo y resultados obteni-

dos, a partir de la visión de los maestros que forman del equipo de trabajo, conformado por diversas las 

disciplinas que atienden los asuntos relacionados con el hábitat, los cuales asesoran y abordan cada 

uno de los problemas también de forma interdisciplinar, para guiar a los estudiantes en la construcción 

de la problematización y en las variadas propuestas de proyectos de carácter socio-espacial.

La interdisciplina en la Facultad del Hábitat

El documento de fundamentación operativa del Taller IX Interdisciplinario del Hábitat menciona 

que: La Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí asume que la forma-

ción de cada una de las seis distintas profesiones, surge del estudio del Hábitat, por lo que, les 

es inherente no sólo la práctica profesional desde su particular campo de acción, sino desde el 

campo de lo interdisciplinar. Sólo desde la participación en proyectos interdisciplinares, es como 

se puede dar respuesta a la complejidad del sistema ambiental denominado. Este documento, 

también especifica que el estudiante, al fortalecer el conocimiento adquirido, desarrolle una visión 

interdisciplinaria en la solución de proyectos en los que también se haga presente la complejidad. 

El desarrollo de esta visión interdisciplinaria se va formando desde el primer y segundo semestre 

de la carrera, con materias comunes que integran el conocimiento o reconocimiento del hábitat al 

ingresar a la licenciatura. Del tercer al octavo semestre se llevan las materias de profesionalización, 

con enfoque disciplinar y la flexibilidad de algunas electivas para perfilarse hacia cierto campo de 

su carrera. Es en noveno semestre vuelven a confluir las seis carreras, ahora con el planteamiento 

de un problema en común por resolver. En esta llamada área de profundización, el taller interdis-

ciplinario pone a prueba el desarrollo profesional de los estudiantes, con el reto de proponer una 

intervención en el hábitat, profundizando en el impacto que puede tener en diferentes campos, 

como pueden ser el social, natural, económico, político, espacial, entre otros. 

Metodología

Fases proyectuales para enfrentar un problema

Los objetivos planteados por la Facultad del Hábitat para el Taller Interdisciplinario se abordan a 

través de unidades; las cuales son planteadas mediante tres fases proyectuales: Reflexión, Crea-

ción y Realización. En la primera unidad, se realiza el análisis y se problematiza, se identifican 

de forma colaborativa todos los elementos del hábitat, de manera que se pueda diagnosticar y 

evaluar la situación. Durante la segunda unidad, se toman decisiones sobre la postura, premisas y 

el desarrollo conceptual del proyecto, de manera que se pueda desarrollar un máster plan. En la 

tercera se concretiza la intervención en el hábitat por medio de un anteproyecto.

En la etapa de reflexión el equipo construye su forma de comunicarse y organiza la manera de 

trabajar, tomando acuerdos y definiendo poco a poco su postura ante la problemática. 
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Se podría pensar que la reflexión es un acto individual e introspectivo, pero también es un 

fenómeno grupal (Patiño 2015)1 y con ello se construye el pensamiento crítico. La dinámica gru-

pal, tiende a “condenar” como menciona Marina Garcés en una reflexión sobre lo que ella llama 

moralismo colaborativo, la acción solitaria, la idea singular, el trabajo personal y la resistencia en 

primera persona. Por eso es importante conservar el equilibrio entre el individualismo y el trabajo 

colectivo, para provocar el pensamiento crítico en el momento de las decisiones, consolidando el 

desarrollo de la autonomía en cada uno de los estudiantes. De acuerdo con Garcés, una verdadera 

ética del compromiso es la que es capaz de cuestionar el qué, el cómo y el quién, en solitario o 

en colectivo, es saber discernir quiénes son en cada caso nuestros aliados y para qué ideas vale la 

pena trabajar, comprometerse y arriesgarse (garCéS, 2016).

Para retroalimentar y fortalecer la interdisciplina y el intercambio de los saberes involucrados 

en las Ciencias del Hábitat se propuso un foro virtual en el que los alumnos pudieran compartir sus 

experiencias. Se determinaron preguntas que propician el intercambio de visiones, que ayudaron 

además a indagar las formas en que los diversos enfoques perfilan su forma de trabajo. Las pre-

guntas planteadas fueron las siguientes: ¿Qué habilidades disciplinares y personales descubriste 

o valoras más después de ésta experiencia? ¿consideras que mejoró tu autonomía como estu-

diante? y ¿qué cambios observas o crees que tendrás en tu forma de trabajar después de haber 

participado en el taller interdisciplinar?

La etapa de conceptualización, es considerada fundamental para mantener un hilo conductor 

que guíe todas las acciones en adelante, etapa en la que de acuerdo a Luengo se sostiene median-

te  abstracciones para encontrar un fundamento común. Cuanto más abstractas son las cosas, 

más fácil es estar de acuerdo (luengo gonzález, 2012). En esta fase definen las intenciones y las 

acciones que se llevarán a cabo con el planteamiento claro de objetivos, especificando todo esto 

en un plan maestro que guiará al equipo para la intervención. 

Finalmente, con el desarrollo del anteproyecto, los alumnos concluyen con una propuesta 

que incluye el diseño socio-espacial donde intervienen las 6 carreras. Para este momento, se es-

pera que los equipos estén completamente integrados y comprometidos en un el objetivo común 

que ellos mismos se plantearon. Esta sinergia permite la aplicación de todos los conocimientos 

disciplinares y personales en nuevos campos, sumandonos al pensamiento de Luengo en el que 

todo implica la transferencia de métodos de una disciplina a otra, así como el intercambio y co-

laboración entre los conocimientos teóricos y prácticos de distintas disciplinas. Asume la crítica 

y la autocrítica en todas direccio¬nes (luengo gonzález, 2012). Esta capacidad de transferencia 

del conocimiento para ser aplicado a nuevas situaciones, aquí un egresado aporta y construye 

un nuevo conocimiento a partir de su desempeño profesional y de su experiencia de vida diaria.

1  “la educación en valores tiene la finalidad de formar personalidades autónomas, ayudar a los alumnos a recuperar su individua-
lidad mediante el cuestionamiento de las “intenciones profundas” de sus decisiones y de su conducta, a lo que solo ellos pueden 
dar la respuesta última. El maestro es el atizador de estos cuestionamientos” (PATIÑO 2015).
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Diálogo Interdisciplinario entre Ciencias del Hábitat

La comunicación y el intercambio de conocimiento es fundamental en la interdisciplina, sin em-

bargo ¿cuántos sabemos dialogar?, y más aún, asociado a esto, ¿de qué forma se establece un 

diálogo eficiente entre diferentes disciplinas? El manejo de un lenguaje profesional a lo largo de 

su formación lleva al alumno a desarrollar conceptos propios de su disciplina, con los que apren-

de a comunicar sus ideas para construir el argumento que sustenta las mismas. Sin embargo, al 

estar inmerso en una formación disciplinar, lo lleva a crear un discurso dirigido, la mayor parte del 

tiempo, a personas de la misma disciplina. 

Para lograr este diálogo tan necesario entre las disciplinas se han propuesto diversos caminos 

que permite a los alumnos socializar progresivamente los términos y los métodos que emplea 

cada una de las carreras. En los talleres interdisciplinares de la FH se establecen, en un primer 

momento, diversas dinámicas de integración social y académica. El siguiente paso a seguir es 

la discusión sobre metodología de diseño, para poder encontrar puntos en común y reconocer 

los conceptos que son iguales, pero que se trabajan desde diferentes perspectivas. En palabras 

de Luengo: “los sujetos involucrados se constituyen y reconstituyen unos a otros en la multidi-

mensionalidad de la realidad de la que son parte” (luengo gonzález, 2012). Es importante recalcar 

el uso de los términos propios de la profesión, ya que un sólo término, puede derivar en muchos 

significados y explicar de forma puntual las ideas a los demás integrantes del equipo. 

Se monitorio el pensamiento de los alumnos sobre el trabajo interdisciplinar mediante la si-

guiente pregunta:

• ¿Qué cambios observas o crees que tendrás en tu forma de trabajar después de haber 

participado en el taller interdisciplinar?

El saber trabajar en equipo, la importancia de escuchar con atención a los demás y no 

cerrarte únicamente con los conocimientos adquiridos en tu carrera. Trabajar adecuada-

mente con los tiempos y saber organizarse para estar involucrados en cada parte inde-

pendientemente de no ser algo específico de la carrera. Luis Alvarado Rivas

El comienzo de un desarrollo de un idioma común, con esto me refiero a poder explicar 

de una forma más clara y general mi trabajo profesional. Silvia Hernández

Luego de haber colaborado con mis compañeros de otras disciplinas evidentemente mi 

manera de trabajar será más flexible, quiero decir una manera donde tome en cuenta las 

opiniones de las otras carreras, el aporte de ellas y sobre todo en la ejecución del trabajo. 

Los cambios que ahora observo son primero que definitivamente siempre procuraré in-

volucrar a alguien más aunque no sea de la misma área del Hábitat ya que la arquitectura 

se compone de más elementos y de la ayuda de otras profesiones, también que el trabajo 

colaborativo y participativo es mucho más completo, se tocan puntos que no muchas 

veces son tomados en cuenta, los resultados son más amplios lo que deriva un proyecto 

más coherente. Arielle
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La habilidad de saber conciliar, discutir y aportar, fueron habilidades muy importantes 

que todos tuvimos que aprender a pulir poco a poco pero que en nuestro equipo supimos 

llevar muy bien. Aprender a comunicarte creo que fue fundamental para todos, y en lo 

personal, fue lo que más importante que cambió en mi modo de trabajar. Saber apreciar, 

valorar y sobre todo respetar el trabajo de los otros.  Nidia P.

Un diálogo interdisciplinar modela todo tipo de personalidades cuando el compromiso es 

cumplir, no solamente con un trabajo en equipo más, sino con el reto planteado a partir de la 

necesidad de una comunidad, en la que los alumnos van a conocer y a conversar también con 

quienes serían los directamente afectados con las decisiones que tomen para las propuestas. 

El taller interdisciplinar como comunidad académica  
en busca de un hábitat mejor

Algunos autores reconocen la importancia de la comunidad. Como plantea Sennett (1998), las 

relaciones sociales requieren dependencia mutua, por tanto, se deben fomentar los lazos de con-

fianza y solidaridad (Berroeta torreS, 2012). En este sentido se propone los grupos de trabajo asu-

man que el trabajo es responsabilidad de todos que requiere de los saberes de cada disciplina. 

Por lo anterior se debe siempre transmitir esa confianza y solidaridad sin descuidar sus valores y 

visiones propias de cada disciplina. Resulta importante construir y compartir visiones, exponer e 

intercambiar perspectivas, discutir conceptos, metodologías, formas e instrumentos de trabajo, y 

entre todos concluir y construir el escenario físico, social, ambiental al que se enfrentan.

Debe mencionarse cómo esta visión se refleja en la práctica dentro de los diversos talleres que 

se han realizado:

Proyectos abordados como comunidad 

La idea del respeto a la diversidad, se construye entrelazando las experiencias que se viven en este 

proceso por medio del trabajo en equipo, que se enfoca en el bienestar de una comunidad. Por un 

lado, el alumno comprueba sus diferencias reconociendo su propia visión disciplinar alimentada 

de su personalidad y habilidades; por otro lado, reconoce la pluralidad de toda esa comunidad, 

por medio del acercamiento y la percepción cercana con las personas que pertenecen a la misma. 

• ¿Qué cambios observas o crees que tendrás en tu forma de trabajar después de haber 

participado en el taller interdisciplinar? 

El trabajo bajo presión es un aspecto que se mejoró mucho en mi caso, también, vi un au-

mento en la sensibilidad hacia las necesidades de una comunidad sobre los deseos propios 

y/o “soluciones” que podrían resultar impositivas. Por último, creo que se desarrolló mucho 

la parte de trabajar más de la mano con una gran cantidad de personas desde el punto de 
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vista más humano, dejando de lado los egos de la profesión y concentrándonos en resolver 

como seres humanos las necesidades de otros tantos seres humanos. Sofía Hernández

Diferentes perspectivas

Como ya se mencionó anteriormente, el poder establecer una comunicación efectiva en la dinámica 

de los equipos, se fundamenta en el manejo del lenguaje. Un ejercicio de inicio que apoya a poder 

comprender los diferentes puntos de vista de las disciplinas, es que los alumnos escriban, dibujen o 

esquematicen lo que entienden por Hábitat. Según Martínez es el momento en que las experiencias 

individuales pueden adquirir una categoría distinta al ser expresadas y convertirse en una experiencia 

colectiva, compartida a través de la expresión oral. Lo íntimo vuelto común. (Martínez, 2005) Se colo-

can todas estas descripciones en el pizarrón para hacer la comparación de las observaciones, tratando 

de adivinar si quien hace esa descripción es un diseñador gráfico, industrial, un restaurador, etc. La 

experiencia sensible individual que nos permite acercarnos a otro individuo y volverlo partícipe de 

nuestra particular visión de la realidad, acto que también está determinado por significados comunes. 

Esquematizar una metodología común

Al tener un contexto determinado, o una comunidad en la cual se va a trabajar, el equipo debe definir 

su propia metodología a seguir, basada en los procesos metodológicos que han aprendido en su for-

mación disciplinar por medio de la revisión de las que cada uno de forma individual, han utilizado a lo 

largo de toda su formación académica. El momento de este taller, en semestre 9, es idóneo, puesto 

que los estudiantes ya han puesto en práctica varios métodos de diseño o análisis de información y 

toma de decisiones. Al esquematizar este proceso, encontrarán cada grupo identifica los puntos en 

común o semejanzas que podrán enriquecer el trabajo a partir de los diferentes enfoques. Ya en el 

proceso, el equipo adquiere un carácter y define su postura ante la problemática que deciden abordar. 

Conocer y poder utilizar el lenguaje de las demás disciplinas

Es fundamental conocer los términos y conceptos más relevantes. Una de las prácticas que se 

llevan a cabo dentro del taller al momento de las exposiciones, es pedir a los alumnos que no 

desarrollen la parte del trabajo que corresponde a su propia disciplina; es decir, el Diseñador Ur-

bano no va a explicar el análisis del contexto, o el Arquitecto no va a hablar de espacio. De esta 

forma, se obliga al equipo a que platique y prepare la exposición en conjunto, comprendiendo la 

aportación de las otras disciplinas, lo cual puede ser detonante de ideas o de debate durante el 

análisis de la problemática. 

Explorar el sitio de forma libre y sensible

Cuando nos enfrentamos a un problema en el hábitat cada disciplina debe comprender el sitio y el 

escenario socio espacial. La primera visita al sitio no se planea para hacer levantamiento de datos. 
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Hay una investigación previa, que permite leer el contexto con cierta información para tener un 

criterio objetivo y observación profunda. Se realiza de forma que con el recorrido se registren las 

primeras impresiones con ese punto de vista objetivo, pero sobre todo analítico. El asesor pide a 

los alumnos que, en lugar de tomar fotografías, dibujen, apunten o tomen muestras de los ele-

mentos que componen ese hábitat que van a analizar. Es preferible que sean dibujos o croquis, 

de forma que no registren tan rápido los espacios, esto da una pausa necesaria al momento de 

observación.

Construir entre todos el escenario

En el mismo ejercicio de observación, se pidió a los alumnos que registraran entre todos con un 

apunte topológico de palabras, en un lugar específico del contexto indicado por los asesores. Este 

ejercicio se toma del libro: Guía para la Navegación Urbana de Iván Hernández Quintela y trata 

sobre la aproximación a un espacio con una búsqueda objetiva a partir de la memoria. Se selec-

ciona un sitio para examinar y, por medio de una lista topográfica de los objetos observados, se 

debe hacer más tarde el dibujo en otro sitio que no se el seleccionado. Fue una grata sorpresa ver, 

que los equipos tomaron este ejercicio para hacer el registro del espacio desde el mismo punto 

de observación, pero abarcando entre todos los 360° y, así, formar un diorama.

Espacializar la información

Durante el proceso de análisis de una gran cantidad de información durante la investigación, los 

alumnos deben ser capaces de traducir esta información a elementos del hábitat. Esto se puede 

lograr espacializando los datos por medio de mapas. La información recabada, ya sea documen-

tal, estadística o de observación, se vacía en planos, croquis, incluso vistas o perspectivas, para 

detectar de forma objetiva los fenómenos que se presentan. Más adelante deberán decidir qué 

problema van a abordar y los objetivos, por medio de herramientas de diagnóstico. Es importante 

conservar una visión neutral de lo que sucede para tomar estas decisiones. Además es importante 

conocer el pensamiento durante y al concluir el semestre a fin de mejorar contnuamente la pro-

puesta de trabajo de estos talleres interdisciplinares.

• ¿Crees que mejoró tu autonomía como estudiante? 

Absolutamente, en muchas ocasiones estamos acostumbrados a que nos proporcio-

nen el tema a desarrollar y múltiples parámetros, y en esta ocasión se nos indicó crear 

una propuesta desde el inicio, lo cual fue complicado, sin embargo, nos hizo más 

independientes al proponer ya como futuros profesionistas proyectos basados en 

nuestros criterios y considero que fue un acercamiento muy importante a la realidad. 

Luis Alvarado Rivas.

Mi autonomía como estudiante mejoró bastante ya que en los talleres de síntesis de 

arquitectura siempre vas de la mano del asesor y te apegas mucho a la opinión de lo que 

te diga si está bien o mal incluso en algunas ocasiones se puede decir que la opinión del 

asesor pesa más que tu propia idea. García Aguilera.
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• ¿Qué habilidades disciplinares y personales descubriste o valoras más después de ésta 

experiencia?

El trabajo en equipo porque sin mis compañeros no hubiera podido haber hecho el pro-

yecto de esta manera y en conjunto aprendes a ver más allá de tu carrera y te puedes 

adentrar y aprender formas de trabajo de otras disciplinas que pienso que son muy im-

portantes. Olivia M.

No soy una persona muy paciente ni tolerante, pero creo que este taller hizo prueba de 

esta cualidad que no tenía. El poder tolerar las diferencias entre las personas y la forma 

de desarrollarse creo que es una de las cualidades más importantes al trabajar en equipo. 

De acuerdo con López Calva: 

La formación ética no puede ser una simple enseñanza de principios o valores inamo-

vibles, sino un desarrollo eficaz de la autenticidad humana que forme seres humanos y 

ciudadanos atentos a sus experiencias y a la realidad de cada momento, inteligentes para 

procesar y comprender esas experiencias, razonables para buscar el conocimiento de la 

realidad en la que viven y responsables para valorar y decidir aquello que sea mejor para 

humanizarse y humanizar su entorno, para cambiar el mundo y para dejarse cambiar por 

él (lóPez CalVa, 2015)

Al mismo tiempo, nos movemos ante posturas rígidas (jiMénez, 2005), que piensan que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se agota en el espacio finito de la currícula; sin termi-

nar de aceptar la educación como un proceso de vida, en el cual los espacios informales 

tienen un lugar fundamental en la conformación de mapas y experiencias de conoci-

miento prolongadas.

Conclusiones
Indudablemente, el trabajo en equipo forma en valores y refuerza las habilidades y actitudes ne-

cesarias para el desempeño profesional. Consideramos que la experiencia interdisciplinar desde la 

formación profesional detona cambios sustanciales en la enseñanza de la arquitectura incorpo-

rando la colaboración y la participación. Definitivamente el trabajo realizado en el taller de síntesis 

interdisciplinar provoca cambios positivos en la visión sobre el quehacer del arquitecto, que los 

estudiantes han construido a lo largo de su carrera. 

Nos sumamos al pensamiento de varios autores que afirman que las universidades siguen pre-

parando profesionales con mentes estrechas, visiones encerradas en sus respectivas disciplinas e 

incapaces de abrirse a la escucha atenta, así como a la comprensión inteligente de lo que otros 

campos del saber pueden aportarles.
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Este taller contrasta con la forma de trabajar en los demás talleres de síntesis que han cursado 

durante su formación disciplinar, en donde casi siempre se les da un tema determinado y a partir 

de ello generan el proyecto. Los temas son propuestos por los asesores, lo que impide que el aná-

lisis y problematización sean utilizados para evaluar la pertinencia del proyecto o la sustentación 

de la propuesta. 

La autonomía en el proceso de enseñanza aprendizaje que se espera de los alumnos de estos 

semestres en la licenciatura, se ve reforzada en estas decisiones y se pone a prueba. La madurez y se-

guridad son actitudes que se pretende que el alumno desarrolle al participar en proyectos de este tipo.

Finalmente, se aprecia un interés especial de los alumnos por comprometerse e intervenir en 

el hábitat; cuando comprenden juntos una problemática y construyen su propia metodología –

con los acuerdos necesarios para trabajar en el equipo interdisciplinar–, reconociéndose en otros 

compañeros por medio del diálogo. Esto habla de la formación integral que se desarrolla de forma 

práctica con el taller. 
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Resumen

Debido a la relevancia de la educación con perspectiva transdisciplinaria y de la creciente adop-

ción del modelo constructivista —que acentúa más el aprendizaje que la enseñanza—, se sugiere 

intervenir en el proceso didáctico de la arquitectura mediante la alternativa de una filosofía del 

arte con énfasis en la “estética de la recepción” (Jauss, 1972) y sus necesarias actualizaciones. Esta 

comunicación pretende expresar los hallazgos de una serie de experiencias desarrolladas en la 

Licenciatura en Arquitectura adscrita a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de 

Querétaro, donde hemos probado la impartición conjunta de los cursos de Teoría de la Arquitec-

tura, Historia de la Arquitectura, Estética de la Arquitectura, con un perfil didáctico que ejerce la 

recepción de otras tramas del arte (música, poesía, cine, danza, etc.) en favor de la formación de 

futuros arquitectos, en el contexto de la reestructura de su plan curricular.  Todo ello, merced a 

la pertinencia de escuchar y atender una pedagogía de la participación colegiada, basada en un 

proyecto de Cuerpo Académico —representado por profesionales de diversa formación de origen 

y con formación continua ampliada (en campos complementarios y posgrados distintos)— capaz 

de ofrecer un horizonte conceptual con validez transversal y en beneficio de la amplitud de crite-

rios para la interpretación de los postulados teóricos de la arquitectura actual. 

Por: José Antonio Arvizu Valencia y Guillermo Iván López Domínguez

Introducción
Cuando en 1972 aparece el texto de Hans Robert Jauss, Pequeña apología de la experiencia es-

tética (Kleine Apologie der äesthetischen Erfahrung), por parte de una nueva escuela de reflexión 

sobre los asuntos del arte –la Escuela de Constanza-, nadie supondría que tan breve tratado 

pudiera rivalizar dignamente contra la autoridad de teorías bien instaladas en la comunidad inte-

lectual Especialmente, con teorías como la de Theodor Adorno, preclaro fundador del Instituto de 

investigaciones sociales —mejor conocido como Escuela de Fráncfort—, quien apenas un par  

de años antes terminó su monumental Teoría estética.

Consideremos que la tradición crítica en torno a los asuntos del arte, pues no acababa de di-

versificar su espectro temático, según lo cual la pintura yla música serían sus mejores y casi exclu-

sivos cauces para el estudio e investigación sobre lo artístico. Tómese en cuenta, por ejemplo, que 

artes como la escultura o la danza, difícilmente supondrían textos especializados que estuvieran 

disponibles para un público interesado; o que el cine y la fotografía apenas rebasaban el nivel de 

curiosidad para neófitos en publicaciones más dentro de los giros de la divulgación (y para docu-

mentar el entretenimiento). Adviértase igualmente que en el rubro de lo escénico, el teatro, pese a 

sus sendas renovaciones (Grotowski, Barba, etc.), se conducía por los márgenes de cierta contra-
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cultura y en colectivos entusiastas —pero acotados en su reconocimiento social—; y que la ópera 

(como el ballet) parecía haber sido confinada a una nostálgica reposición de obras clásicas del 

pasado sin un futuro viable en términos de propuestas creativas —más que en sus adaptaciones—.

En ese contexto, la arquitectura vería una serie de coyunturas que, a la postre, merecen re-

flexionarse: Minoru Yamasaki vio el inicio de la demolición de los 33 edificios del complejo Prui-

tt-Igoe en St. Louis, Missouri (por causa de la inseguridad, discriminación y miseria en que se 

anegaron esos projects de la llamada “vivienda pública”, reavivando la pertinencia del neologismo 

“gentrificación”). Todo lo anterior a partir de marzo de 1972, pese a que un año después (abril del 

73) abrieran sus puertas las Torres Gemelas de Nueva York, también diseñadas por dicho arquitec-

to. Por otra parte, nos resulta significativo que entonces una cadena hotelera, la Hyatt, que pasaba 

a manos los hermanos Donald y Jay Pritzker, (el menor de ambos murió ese mismo año y dejó en 

manos e Jay el destino de la empresa) comenzó a otorgar su célebre premio a quienes hubieran 

contribuido significativamente a la humanidad con las cualidades de talento, visión y compromi-

so, con obra edificada, mediante el arte de la arquitectura (según reza su consigna).

Pues bien, se debe hacer énfasis en que la obra de Jauss hizo lo justo para revocar tendencias 

académicas y sociales respecto de la apreciación de las artes (particularmente las requisiciones 

historicistas de alta cultura para acreditarse valor a la hora de extender una opinión personal y su 

pedante cuota de intelectualidad), pero ahora, contra ello, en un abanico más abierto, por matices 

que se irán perfilando, a saber, la introducción de la disciplina hermenéutica frente a los criterios 

estéticos, el baluarte de la demanda pública (no precisamente pop); para los artistas en orden a 

que estos rindan cuentas a la sociedad (sobre todo por una suerte de impunidad –legal o moral- 

con la que se movían nuevas tendencias creativas: happenings, instalaciones, performances).

Por contraparte, Jauss pugna por el resarcimiento del esencial disfrute de las artes que, in-

cluso, llevarían mucho muy lejos del propio autor la exigencia de acometer la presencia pública 

hacia otros fines francamente distintos a exclusiva la crítica formal, como acudir a las artes por la 

diversión necesaria ante la jornada laboral y el consumir arte por mero entretenimiento, aunque 

fuese como consuelo ficticio y evasión psicológica.

Y en lo que atañe a la Arquitectura, otras variables entrarán al foro de sus propuestas: lo co-

munitario conlleva una epistemología social y deja de ser cuestión ingenuamente pública –como 

sus espacios‚— para revelar su más verdadera faceta, el espacio político.

Además, en un compás de tiempo, se podrían retomar un antes y un después de Jauss, en la 

obra de dos autores que han contribuido a la comprensión estética (pedagógica y ética) de los 

fenómenos de la extensión material (cuerpo, espacio, lugar, etc.), en tanto que cobrarían mayor 

auge las polémicas transmisiones radiofónicas de Michel Foucault (diciembre de 1966) y posterior 

conferencia (14 de marzo del ’67) ante un público de arquitectos en el Cercle des études archi-

tecturals, al respecto de la iniciativa sobre los lugares otros (y sus tesis de la heterotopía, luego 

publicada en Architecture, Mouvement, Continuité, núm. 5, de octubre de 1984). En efecto, habría 

una necesidad de re-fundamentar los estudios en arquitectura, merced a que se respiraba un 

impasse cultural carente de referencias atractivas para las nuevas generaciones, así el texto de 

Foucault (2011):
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Y tal vez nuestra vida está controlada aún por un cierto número de oposiciones que no se 

pueden modificar, contra las cuales la institución y la práctica aún no se han atrevido a rozar: 

oposiciones que admitimos como dadas: por ejemplo, entre el espacio privado y el espacio 

público, entre el espacio de la familia y el espacio social, entre el espacio cultural y el espacio 

útil, entre el espacio del ocio y el espacio del trabajo, todas dominadas por una sorda sacra-

lización.

La obra –inmensa– de Bachelard […] nos han enseñado que no vivimos en un espacio homo-

géneo y vacío, sino, por el contrario, en un espacio que está cargado de cualidades, un espa-

cio que tal vez esté también visitado por fantasmas; el espacio de nuestra primera percepción, 

el de nuestras ensoñaciones […]

Sin embargo, estos análisis, aunque fundamentales para la reflexión contemporánea, concier-

nen sobre todo al espacio del adentro.

Y, por otra parte, en años más cercanos a nosotros, la obra del antropólogo Marc Augé, Los 

“no lugares”. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad, de 1992, amerita 

renuevos de discusión. En su capítulo “De los lugares a los no lugares”, establece que la moderni-

dad se nos presenta como “entrecruzamiento virtualmente infinito de los destinos” (J. Starobinski; 

J. Joyce, M. Proust, C. Simon, sobre la reivindicación, acentuación, vigencia y superposición de 

otros tiempos), desde un “paisaje centrado y tiempo reordenado" (J. LeGoff), que pasa por el fla-

neur de los boulevares (Ch. Baudelaire) y llega a nosotros como trasfondo (“bajo continuo”) sedi-

mentado de lenguaje coloquial urbano (lugares y palabras “de pasada”) ya sin identidad, historia, ni 

relación: el no-lugar (vs los antropológicos “lugares de memoria”).

Aparecen el anonimato, la provisionalidad e ilegalidad de los lugares contemporáneos (“un 

mundo donde se nace en la clínica y donde se muere en el hospital”), se habita el transporte de 

oficios mudos: en lugares falsos (autopista, supermercado, aeropuerto), y como los de hoy, cuan-

do se está en línea, el ciberespacio, la dirección electrónica, los sitios en internet, etc. Además del 

lenguaje que allí está impuesto y con falsa interpelación con el anonimato de pasajes de abordar, 

los duty free, la tarjeta de ID y los passwords. Donde, así como Foucault refiera a Bachelard, acá 

el respaldo lo ofrecen las ideas de Michel de Certeau y su Invención de lo cotidiano, pero en pa-

limpsestos solitarios (“no pone en contacto al individuo más que con otra imagen de sí mismo”). 

En suma, se trata del no lugar como “polaridad falsa” respecto del lugar (ya que ninguno se cumple 

cabalmente).

Y en una clara problematización de nuestra condición pedestre, se asienta que los caminan-

tes son los que trasforman el lugar en espacio (como animación del lugar o “lugar practicado” 

(Certeau), “en relación con un medio” (Merleau-Ponty o McLuhan); el espacio es al lugar lo que la 

palabra al habla. Y se llega a la transgresión (“delincuencia”, según Certeau) que pondera el reco-

rrer sobre el estar. Pero faltaría atender a los espacios no caracterizados, lugares de ocio, super-

ficies no simbolizadas, es el espacio abstracto “que amenaza y corroe” porque es indiferenciado, 

plástico, no territorial, poco localizable; como el espacio del juego infantil donde se hace como 

si (“vamos a jugar a que éramos”).
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Pues bien, en lo tocante a la arquitectura, los postulados de Jauss (2002) se pueden equipa-

rar y, sobre todo, llevar a la práctica docente con perfil constructivista cuando se anotan ideas 

tales como “es la función social a la que hoy se ven obligados a ajustarse los investigadores de 

la literatura y el arte” (jauSS, 2002: 30) y es que, de inmediato, cambia de tema a las “burocracias 

planificadoras de los Ministerios de Educación y Cultura” (:30) como secuaces de una sociedad 

caracterizada por oponer trabajar y disfrutar (:31) quienes detentan una mala conciencia, ante la 

cual, se yergue un primer postulado de esta “estética de la recepción”: “La actitud de goce, que 

desencadena y posibilita el arte, es la experiencia estética primordial; no puede ser excluida, sino 

que ha de convertirse de nuevo en objeto de reflexión teórica, si actualmente es importante para 

nosotros justificar ante sus detractores la función social del arte y de la ciencia a su servicio, tanto 

frente a los intelectuales como frente a los iletrados” (jauSS, 2002: 31).

Nótese la correspondencia de este principio en Jauss, con una olvidada aseveración del más 

remoto teórico de la arquitectura, el latino Vitruvio (2011), cuando establecía su versión de lo que 

para nosotros sería la “función social” e, inclusive y no menos importante, la inclusión de los “ile-

trados”, al concentrar los valores de la disciplina de la edificación (el estilo, la subtiliter exactio, los 

albañiles –officinatoris-, la elegancia —venusta proporción y simetría—, etc.), así léase: “Todos es-

tos requerimientos se darán a la vez, si el arquitecto acepta las sugerencias de los obreros [fabris] 

y de los particulares [idiotis]. Todos los hombres, y no sólo los arquitectos, tienen capacidad para 

examinar y analizar la calidad de una obra […]” (VitruVio, 2011: libro VI-8).

No sólo debería sorprendernos la liga de milenios entre una y otra postura convergentes, sino 

que es menester intentar redefinir parte de ese motto con el que se pretende resumir (y evadir) en 

las escuelas, la lectura pormenorizada del De Architectura, cuya data desde el siglo I a.C., hoy es 

causa de pose intelectual y por muchos sólo es repetido como cliché, aludimos a la triada vitru-

viana de: firmitas, utilitas, venustas (que también la medalla Pritzker ostenta), a la que nos compete 

reintegrar el original significado de su último vocablo.

En efecto, venustas, que reiteradamente se traduce sin más como belleza, no corresponde en 

aquella época a un ideal de apreciación racional donde se ponderen los criterios de un espectador 

erudito (recordemos la convocatoria a los idiotai, los ciudadanos simples). Bástenos insistir en la 

obvia apelación a su origen en Venus, figura mítica de los arrojos eróticos a la aventura, al ocio de 

la cacería, lo venal, la venta y hasta lo venéreo, para apercibirnos de los implícitos de placer, goce 

y disfrute que se le aparejan indefectiblemente.

Así las cosas, en el caso específico de la arquitectura, sus quehaceres (onerosos tanto en el 

gasto material, económico como en el emocional) son parte indisoluble de la gracia de una ex-

pectación hedonista o epicúrea; o sea que, abierto el horizonte de los sujetos dignos de opinar 

sobre esas edificaciones que nos salen al paso en toda ciudad, el reducto de sus autores (los 

ingenios teórico-prácticos de su efectiva construcción) no pueden ser óbice ni restricción para 

una genuina experiencia estética, justamente autorizada, desde los argumentos del regocijo por 

la obra.

Pasando a los argumentos que habilitan el involucramiento de ese deleite, no ceja Jauss  

en abonar sobre que gozar, en alemán (Geniessen), deriva y se inscribe a la figura del camarada 
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(Genosse) y, por lo mismo, se constituye en una delectación compartida, cuando afirma: “se aso-

ciaron ambos significados de ‘goce y participación’ en un acto” y que “se pudo extender a todos 

los niveles de la experiencia, hasta el más elevado anhelo de conocimiento” (jauSS, 2002: 34).

Cuando notamos, en el análisis de Jauss, que también han de existir resistencias ante la her-

menéutica y la fenomenología académicas -“representada por Gadamer” (jauSS, 2002: 36)-, el 

motivo se aduce “bajo el aspecto de una crítica a la conciencia estética, a la que se hace respon-

sable del imaginario museo de una subjetividad que disfruta de sí misma” (jauSS, 2002: 36) que pa-

rece rechazar las comparecencias a las artes cuando parten o se orientan “hacia una familiaridad 

más placentera” (jauSS, 2002: 37).

Y es aquí de donde parte un posicionamiento de lo artístico entendido como poético, capaz de 

reinstalarnos en una mejor vida estética, pues la poiesis “designa la experiencia estética fundamental 

de que el hombre, mediante la producción de arte, puede satisfacer su necesidad universal de en-

contrarse en el mundo como en casa” (las cursivas según extrae de Hegel), haciendo del mundo ex-

terior “obra propia, y obteniendo en esta actividad un saber que se distingue tanto del conocimiento 

conceptual de la ciencia como de la praxis instrumental del oficio mecánico” (jauSS, 2002: 42). 

Hagamos un último esfuerzo por vincular, a partir de esta aseveración, lo que de saldo peda-

gógico supone, y es debido a lo que esta cita puede representar desde un modelo educativo que 

en los años setentas se habría de desarrollar con el elemental concepto —muy allegado a la ar-

quitectura— de andamiaje (el scaffolding que el psicólogo Jerome Seymur Bruner rescata de Lev 

Vigotsky [m. 1934] quien, junto a Mijail Bajtín [m. 1978] y Jean Piaget [m. 1980] serán la inspiración 

de esta nueva filosofía del aprendizaje denominada —con nuevo vínculo léxico a la arquitectura- 

“constructivismo”).

Cuando Jauss propone una acepción de lo estético (aisthesis) como facultad de “renovar la 

percepción de las cosas, embotada por la costumbre” (jauSS, 2002: 42), no parece hacer alusión 

más directa que a esas prácticas culturales llenas de imposición —y, en lo educativo, de autoridad 

incontestable— que menosprecian capacidades intuitivas en los alumnos (así como la capitaliza-

ción del saber —poco o mucho— que les asiste, en orden a poder habilitarlo en la impartición y 

desarrollo de las clases escolares); y por el cual bagaje “se opone de nuevo con pleno derecho a 

la tradicional primacía del conocimiento conceptual” (jauSS, 2002: 42).

Sólo faltaría completar el elenco de nociones, ya para nosotros pedagógicas, de Jauss, con el 

vocablo de cuño aristotélico, pero en una redefinición más que etimológica, contra un platonismo 

(del diálogo Politeia) que expulsa a los artistas de la ciudad ideal (jauSS, 2002: 46-47), y se llama 

catharsis, según la cual, el espectador “puede ser liberado de la parcialidad de los intereses vitales 

prácticos mediante la satisfacción estética y ser conducido asimismo hacia una identificación co-

municativa u orientadora de la acción” (jauSS, 2002: 43). Entendiendo tal catarsis en su función social 

o de inserción a un mundo real, por el que ese aprecio recibido por las artes convoca a resolverse en 

la vida pública; nada más apropiado para el arte arquitectónica, por encima de las demás.

No importando ese intento reivindicador de la factura de lo bello y la lección adosada indirec-

tamente en el diálogo Timeo (cuando una figura divina enarbola los ideales de la realización artís-
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tica) y que en Platón se llama Demiurgo (jauSS, 2002: 47), en clara alusión al autor como artífice, 

hacedor y, más precisamente, operario o albañil; que parezca más una concesión de salida airosa 

que una aceptación de entrada al significado político de la arquitectura.

Cuando se adentra el estudio de la Arquitectura en los contextos históricos y con perspectiva 

transdisciplinar, es que cobra sentido el hecho que después del primer escrito sobre este arte, 

tarde tanto como unos 1500 años en aparecer otra obra teórico-práctica de la mayor importancia 

y, ahora sí, desde entonces (el De re aedificatoria, de Alberti) ya no se detenga la producción de 

ideas, recomendaciones, análisis y nuevas propuestas hasta nuestros días. Y es que, según Jauss 

, será en pleno humanismo renacentista que la actividad del arte comporte “la más alta función 

cosmológica, como mediador entre la praxis de la experiencia sensible y la contemplación teó-

rica” (jauSS, 2002: 47). Desde entonces, la Arquitectura cobró conciencia de ser factor de cobijo 

y marco de exposición de todas las demás artes, y se inició su desarrollo académico, alejándose 

cada vez más de ser un oficio lleno de un férreo sigilo gremial.

Así como la diferencia cultural entre ocio y negocio (venida de los griegos) ponía en lo escolar 

la libertad del ocio y, a lo otro (el negocio), la negación del estudio, de una misma manera parece 

haber ocurrido un deslinde un tanto forzado en la arquitectura, entonces reconsideremos: se tra-

baja en construir para que, una vez edificado el inmueble, se abran espacios para los pasatiempos 

y, por el contrario, también sean los momentos y lugares de distensión (ocio) aquellos capaces de 

inventar labores para nuevos emprendimientos y arquitecturas. 

Por medio de las ideas de Jauss y con el modelo constructivista de la educación nos ha pa-

recido posible conciliar estudio y trabajo, ocio y creación, profesión y arte; con lo que tratamos 

en la Licenciatura en Arquitectura, de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Autónoma de 

Querétaro; para así, reestructurar el plan de estudios integrando las teorías de la disciplina con 

otras tramas históricas de diversas artes, con la perspectiva de la estética de la recepción y la faci-

litación de esos otros conocimientos (sin abaratar los saberes específicos de la arquitectura). Esto 

es, que no se debería elegir el rigor de los conocimientos científicos, propios de la ingeniería, por 

encima de los vínculos con la cultura de las artes y las humanidades, mismos que proporcionarían 

la sensibilidad y el gusto sin menoscabar las asignaturas exactas. Lo anterior es necesario para una 

formación académica Integral.

La Pequeña apología de la experiencia estética, atina en focalizar en Paul Valéry la moción 

adecuada para establecer semejante relación de reciprocidad. En su conocido tratado sobre 

Leonardo da Vinci (1894) la faceta estético-productiva se funde con su contraparte cognosciti-

vo-constructiva mediante una lógica imaginativa (que tanto estudia cómo juega, como en la Poé-

tica de Aristóteles), sin caer en una polarización didáctica que desgaja abismalmente a las artes de 

las ciencias (jauSS, 2002: 57-58).

El meollo del asunto lo halló el propio Jauss en la obra Eupalinos o el arquitecto (1921) del mis-

mo Valéry, en el que otro Sócrates literaturizado (como el platónico) dialoga y sucumbe en favor 

del construir —construire— en defección del conocer –connaître— (jauSS, 2002: 59) o, dicho por 

nosotros, en un conocer constructivo, donde el quehacer arquitectónico cobra significado desde 

el mero proyectar y diseñar porque, estéticamente, basta con que allí “tiene la apariencia de la per-
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fección” acreditando, en la etapa de estudios, “su libertad frente a lo dado” (jauSS, 2002: 60). Y es 

que Jauss sentencia: “Valéry describió la función cognoscitiva de la percepción estética como un 

proceso de aprendizaje” (jauSS, 2002: 65), en efecto, el valor formativo de la estética radica en en-

trenar formas (y no imponer normas) de abordaje y ejecución venidas de la apreciación de las artes.
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Resumen

El Laboratorio Hábitat Social: participación y género (LAHAS) desarrolla actividades de forma-

ción para el ejercicio profesional en el hábitat, su compromiso es con las demandas e intereses 

populares, abordando la complejidad del habitar de forma integral a través de problemáticas 

reales; partiendo de una síntesis conceptual interdisciplinaria amplifica el rol profesional del 

arquitecto, del proyecto al diseño de políticas públicas, programas sociales y leyes, sobre la 

base de derechos humanos.

La enseñanza-aprendizaje se realiza en una modalidad que integra: formación-investiga-

ción-extensión; en espacios de trabajo entre estudiantes, docentes/investigadores y organi-

zaciones populares, el ejercicio se inicia con el compromiso de acompañamiento a lo largo de 

los procesos sociales requeridos por las partes afectadas en su hábitat por la crisis estructural y 

política de nuestra sociedad. Concluyendo con propuestas colectivas que se presentan ante la 

instancia gubernamental encargada de la problemática con el fin de transformar una situación 

fallida en una exitosa.

Propone a los y las estudiantes, en su práctica de formación, la realización de proyectos reales 

a través de una práctica concreta interactoral. Al mismo tiempo establece nuevas metodologías 

proyectuales e investigativas que integran a los pobladores, usuarios(as), en un trabajo participa-

tivo tanto en el proyecto como en las investigaciones. De modo que sirvan a ambos intereses y 

trasciendan el conocimiento per se, poniendo sus saberes y experiencias al servicio de la socie-

dad, demostrando que son útiles, necesarios e imprescindibles para todos los mexicanos.  

Introducción
Las actividades del Laboratorio, se vinculan con la discusión, asesoramiento, formulación y desa-

rrollo de estrategias orientadas a contribuir al fortalecimiento del hábitat, el espacio público y la 

vivienda, para la realización efectiva de los derechos ciudadanos y la participación democrática. 

Desde la perspectiva del Hábitat Social, éste se manifiesta a partir de una alta complejidad y en los 

hechos se ha comprobado que los enfoques tradicionales, fragmentarios y lineales, son ineficien-

tes e inadecuados para enfrentar los problemas vigentes. Por lo que, para superar ese hecho, son 

tres los pilares que fundamentan su trabajo: complejidad, integralidad e interdisciplina.

El proyecto se inicia en el año 2007 y funciona como laboratorio desde el 2010. Surge “desde 

abajo” teniendo que sortear múltiples obstáculos, académicos por no coincidir con la concepción 

tradicional de profesión del “arquitecto”, pero sobre todo financieros. Este último se solucionó re-

curriendo al apoyo del proyecto LAHAS en asociación con el área de Geografía Humana de la Uni-
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versidad de Barcelona y sumando el apoyo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM para recibir 

financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por 

cuatro años. Para ubicar la sede de trabajo, la Facultad proporcionó un espacio en la Academia de 

San Carlos. Posteriormente, se concursó con otro proyecto, entre el LAHAS y la Facultad de Arqui-

tectura de la Universidad de la República (Uruguay), obteniendo del Fondo Conjunto de Coopera-

ción México - Uruguay: Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) y Agencia Mexicana 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) el financiamiento por tres años

Uno de los objetivos del LAHAS, es ampliar la mirada de la Arquitectura, aumentar su foco de 

atención, de una visión sólo artístico-técnica integrarle una visión social y, con ello, incorporar a 

su discurso el de otras disciplinas. 

Otro objetivo radica en recuperar la posición crítica de la universidad y asumir un rol activo, 

desde el que se logre percibir la fuerza social que posee una academia comprometida con un 

proyecto de comunidad más libre, justa, equitativa e incluyente; así como generar la capacidad de 

proyectar socialmente el conocimiento de los investigadores, manejar el dialogo entre lo acadé-

mico, lo social y lo institucional. Y demostrar que, aun así, es posible mantener un pensamiento 

crítico e independiente y con ello construir un espacio para el encuentro de saberes que trascien-

dan en reflexiones profundas sobre los problemas que aquejan a nuestra sociedad.

El laboratorio tiene como integrantes de base a una profesora de tiempo completo y un téc-

nico-académico. Siempre cuenta con la participación de docentes que trabajan de manera soli-

daria y su mayor recurso son los estudiantes de licenciatura y posgrado, tanto nacionales como 

extranjeros, así como las organizaciones populares a las que “acompañan” para mejorar la calidad 

de su hábitat.

Desarrollo de la práctica
El conocimiento específico del laboratorio se sitúa en torno a la llamada Construcción Social 

del Hábitat (CSH), proceso basado en el protagonismo de los propios usuarios(as) habitantes de 

las colonias populares, demostrando su capacidad de organizarse para la autogestión, la auto-

producción y/o la autoconstrucción de su propio hábitat Entendemos por CSH, la integración y 

articulación de procesos y procedimientos socio-ambientales, que a su vez conducen a obtener 

la adecuación simbólica y funcional entre un grupo de individuos y su entorno con base en la 

puesta en obra de unas prácticas culturales, unos imaginarios y unos valores derivados de una 

determinada idea de mundo.

Es decir, asumen que el hábitat se construye socialmente (es un proceso) y no que, simple-

mente, se llega a ocupar (no es un producto); por tanto, piensan el territorio como aquella forma 

simbólica de propiedad (apropiación) que da cuenta del sentido de pertenencia a un determina-

do lugar; de tal suerte que adquiere no sólo forma física, sino que también se enriquecen de las 

relaciones sociales que allí se tejen, que es lo que les da sentido. Desde este enfoque este año 

realizaron dos experiencias, ambas en la Alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México.
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El proceso de enseñanza-aprendizaje se organiza con un criterio flexible, abierto y creativo, 

de la manera siguiente:

El equipo de trabajo se forma por estudiantes que cursan una materia obligatoria (corres-

pondiente al área de Extensión Universitaria) o se unen voluntariamente por incluirse en materias 

optativas (Hábitat Social en el territorio construido e Introducción a la Producción y Gestión Social 

del Hábitat), como Servicio Social, Práctica Profesional o pasantías de posgrado. Los alumnos son 

de diferentes semestres que van del tercero hasta el noveno en licenciatura, o pertenecientes 

posgrado. Asimismo se incluyen algunos de otras disciplinas, por ejemplo, en este semestre se 

integraron dos estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, uno de Ciencias Políticas de Co-

lombia y uno de Urbanismo de España.

Acercamiento  
con la Comunidad

• Motivación para disfrutar y cuidar los Proyectos
• Capacidad instalada en la comunidad
• Acuerdos ciudadanos
• Alianzas y capacidad de gestión
• Capacitación, formación y desarrollo de habilidades

• Constitución de comités ciudadanos
• Cooperación interinstitucional – integralidad
• Dialogo de saberes, interdisciplinariedad
• Concertación – negociación
• Participación comunitaria – Cartografía Social

• Consulta de fuentes secundarias
• Planeación Participativa
• Demandas sociales
• Divulgación, difusión, comunicación

• Base de datos de organizaciones existentes
• Posibilidades articulación entre otros actores
• Recursos existentes de la comunidad

• Reconocimiento de las organizaciones
• Generación de confianza y acuerdos iniciales
•  Contacto con la comunidad a través de los líderes  

locales o Informantes claves

Figura 1. Etapas del desarrollado de proyectos con enfoque de construcción social del hábitat. Fuente: Ela-
boración propia.
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• Se abordan vínculos conceptuales en clases teórico-prácticas, con funcionamiento en 

grupos operativos que se realizan en espacios de la Facultad, el LAHAS o en campo en los 

lugares que se desarrollan los proyectos,  de forma alternativa. El desarrollo de un proyec-

to (Figura 1) tiene tres etapas dividas en sub-etapas: En cada una de ellas aplican métodos 

y/o técnicas cuantitativas, cualitativas y participativas. Para obtener información, tomar 

decisiones, proyectar, gestionar y evaluar.

• Imparten clases teórico-metodológicas previas al trabajo de campo: los proyectos urba-

no-arquitectónicos integran las cuatro áreas de conocimiento (Fig. 2) No sólo realizan el 

proyecto arquitectónico, también gestionan el recurso para construirlo, lo sistematizan y 

evalúan para proponer el mejoramiento o nuevos programas o políticas públicas. 

Figura 2. Integración de las cuatro áreas de conocimiento en el ejercicio de un tema real a partir de una de-
manda social en el área de Extensión Universitaria, base del LAHAS. Fuente: Elaboración propia
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Figura 3. Cronograma del Plan de Reconstrucción que relaciona las distintas etapas de diseño y toma de 
decisiones técnicas con el procedimiento administrativo, señalando los momentos y abriéndolos a la parti-
cipación ciudadana. Fuente: Elaboración propia,
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La secuencia formativa en los trabajos de campo la organizan con una coordinación mixta entre 

los estudiantes más avanzados junto al seguimiento y orientación de los docentes, alentando la 

autogestión de cada equipo en su organización, objetivos, cronograma y ritmo de trabajo. Se 

comparten periódicamente la experiencia de los equipos y su seguimiento. 

Figura 4.. “La integralidad de las funciones universitarias como espacio de preguntas recíprocas”. SUTZ (2017: 56).

Figura 5. Lineamientos que se consideran como determinantes de los proyectos de mejoramiento o cons-
trucción del hábitat popular. Fuente: Elaboración propia.
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Desde lo académico esta propuesta (Fig. 5) les implico dos desafíos: 

• El primero lograr abordar, desde la investigación, la enseñanza y la extensión, la construc-

ción de la demanda, el diseño, la producción y la gestión de espacios públicos y privados 

como práctica proyectual que involucra nuevos campos instrumentales y epistemológi-

cos en que participan de manera integral e integrada: arquitectura, urbanismo, ciencias 

sociales, estudios de género, geografía, economía, ciencias ambientales y sobre todo los 

saberes populares.

• El segundo, alcanzar y concretar la materialización de estos espacios en cada una de las 

comunidades que solicitaban sus servicios, haciendo uso de los programas de gobierno 

o en su caso, sino existen, plantear los elementos necesarios para la creación de políticas 

públicas que los hagan posible, con el fin de generar recursos económicos.

Resultados de la experiencia de aprendizaje 
Los y las estudiantes tienen otra visión de la profesión, el del arquitecto actor (el de la gestión del 

hábitat, del trabajo en equipo junto con las otras disciplinas y otros actores) en donde no bastan 

las competencias necesarias para ejercer la arquitectura, sino también son imperiosas una serie 

de actitudes y aptitudes (Fig. 6) de responsabilidad social, para trabajar con los y las usuarias; en 

relevo de la profesión del arquitecto autor (el del aparente trabajo individual, el del star system).

Figura 6. Aptitudes que el estudiante debe desarrollar a lo largo delas diferentes etapas de los proyectos de 
mejoramiento y construcción del hábitat. Fuente: Elaboración propia.
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Es importante destacar, que sobre todo para los que cursan materias optativas u obligatorias, 

solo tienen el “compromiso” de cubrir de dos a tres horas/semana, sin embargo, el ir a los lugares 

de trabajo les implica de cinco a seis horas más en sábados o domingos, más el procesamiento 

de los datos que es un número de horas similar al anterior. A los estudiantes les resulta interesante 

realizar este tipo de prácticas, porque vuelven a inscribirse en otros cursos que les permita dar 

seguimiento a la experiencia. 

Aprenden que trabajar con usuarios(as) reales y acompañar sus procesos sociales, desde el enfo-

que “vinculatorio” estimula la integración, la participación, la coautoria y un protagonismo conjun-

to (magen 1). El tema real y de compromiso social requiere el trabajo con profesionales de otras 

disciplinas, principalmente sociales. Las propuestas son resultado de procesos interactorales, in-

terdisciplinarios e integrales. Son resultado no solo del arquitecto, sino de un equipo (Imagen 2).

Imagen 1. Resultados de la técnica participativa “caminata exploratoria” realizada en Santa Cruz Meyehualco, 
alcaldía Iztapalapa. Fotografía: Mónica Guerrero y Eduardo Valdés.

Imagen 2. deTaller de diseño participativo y Biblioteca-centro de computo en Colonia Miravalle, alcaldia 
Iztapalapa. Fotografía: Guillermo Lázaro y Víctor Peralta.
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Experimentan con una nueva etapa del proyecto la “evaluación” en cada una de sus etapas, 

como una forma de aprendizaje, y a no trabajar con “modelos universalistas y genéricos” sino que 

cada experiencia, si bien tiene elementos comunes con otras, tiene características específicas que 

demanda diferentes formas de enfocarla. Cada experiencia en la que intervienen problematiza 

una relación multidimensional y compleja entre ambiente, entorno, material, simbólico y socie-

dad, de ahí que es única, diversa y compleja; y requiere de propuestas innovadoras.

Reflexiones de la buena experiencia de aprendizaje
Los planteamientos a las diferentes problemáticas del hábitat interpelan a los modos y las lógicas 

de proyectar, las políticas, la gestión administrativa, la normativa y las leyes; lo anterior requiere 

de profesionales capaces de trabajar con otros desde una relación de iguales, complementarios, 

pero con funciones diferentes, de valorar y respetar los saberes populares y su capacidad de ela-

boración de propuestas. Esto pone en el centro del debate la necesidad de modificar la cultura 

profesional tradicional tanto en los aspectos de cambiar de la unidisciplinariedad a la interdisci-

plinaridad como en las metodologías del proyecto. Planteando un traslado del proyecto-objeto, 

a-contextual y a-social al proyecto-proceso, contextualizado y comprometido con el enfoque de 

los sujetos solicitantes.

El LAHAS propone una metodología de trabajo que integra métodos y técnicas: cuantitativas, 

cualitativas y participativas para el desarrollo de los proyectos. Su énfasis lo centra en las participa-

tivas, estas las aplica de manera crítica, debido a que el término participación resulta polisémico y 

se utiliza para diferentes propósitos, por diversos actores y agentes sociales de manera discursiva, 

pero que las más de las veces no llega a concretarse en prácticas. Por lo que sus integrantes son 

cuidadosos al aplicarlas, y lo hacen, no sólo en una etapa, sino a lo largo de todo el proceso tra-

tando de que sean realmente participativas y educativas.

Los aciertos y hallazgos no son únicamente para estudiantes-docentes, también los han he-

cho extensivos a otros ámbitos y actores, por ejemplo: en la actualización del Plan de Estudios de 

Arquitectura 2017 existen cuatro ejes transversales a todas las áreas que son: habitabilidad, sus-

tentabilidad, inclusión y factibilidad. Y materias optativas sobre: perspectiva de género, inclusión 

de grupos vulnerables y producción social del hábitat. A nivel de políticas públicas las investiga-

ciones y proyectos que han realizado han incidido en los programas de mejoramiento barrial, de 

vivienda y de reconstrucción, en la CDMX

Consideraciones finales 
Premios Internacionales obtenidos por el Programa y Proyectos realizados con recursos del Pro-

grama Comunitario de Mejoramiento Barrial (PCMB) hoy denominado Programa de Mejoramiento 

Barrial y Comunitario (PMByC) en que LAHAS ha participado:
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• 2009, Observatorio Internacional de la Democracia Participativa en Barcelona, España, 

primer lugar. 

• 2010, Convocatoria Urban Age del Premio Deutsche Bank, Alemania: Primer lugar, Asam-

blea Comunitaria Miravalle, Iztapalapa.  

• 2011, Premio World Habitat Award, otorgado por Building and Social Housing Foundation 

en colaboración con ONU-HABITAT. 

• 2012, Asamblea Comunitaria Miravalle, gano mención como una de las Mejores Prácticas 

de: DUBÁI-HABITAT-ONU. 

• 2013, Habitat International Coalition, a la Buenas Practicas a Asamblea Comunitaria Mira-

valle. 

• 2014, II Reconocimiento de Buenas Prácticas Subnacionales en Políticas Públicas de De-

sarrollo Social en América Latina. 

• 2016, en la categoría de liderazgo y participación ciudadana de la mujer dentro del con-

curso Gobernarte. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Referencias
TOMASSINO, H. y RODRÍGUEZ, N. (2017). “Tres tesis básicas sobre extensión y prácticas integrales en 

la 19 Universidad de la República”, en Integridad: Tensiones y perspectivas. Uruguay: Cuadernos 

de Extensión, pp. 19-42.
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Resumen

El diseño arquitectónico contemporáneo no se desarrolla de manera aislada, sino que se realiza 

con un grupo de disciplinas proyectuales donde existe un dialogo entre el usuario, el diseñador 

y los proveedores. Esta nueva forma de diseñar requiere de gestionar el desempeño de múlti-

ples disciplinas (AriAs, 2009), así como de un enfoque transdisciplinar participativo. La línea de 

discusión aquí presentada consiste en encontrar el camino (estrategias académicas y profesio-

nales) en la enseñanza de la Arquitectura, de modo que se incorpore esa colaboración y parti-

cipación necesarias. Asimismo, busca una visión que trascienda los límites de cada disciplina, 

tanto los teóricos como lo prácticos, que interactúe y cruce saberes, competencias y actitudes 

para proponer en común una solución al problema sugerido.

Es decir, una visión para entender el proceso como un único sistema. La metodología de la 

triangulación teórica propone el uso de distintas perspectivas teóricas para analizar un mismo 

segmento de información con una visión holística del problema (Denzin, 1970). Permite llevar a 

un mejor acercamiento y colaboración, tendiendo a una autentica transdiciplinariedad (roDrí-

guez, 1996). La enseñanza de la arquitectura requiere una cooperación de saberes y disciplinas 

con una mirada distinta y ampliada, más completa que la del experto. El diseño participativo y 

con ello la enseñanza del mismo, exige tres momentos: el diseño de propuestas, la presenta-

ción de alternativas y la revisión de las mismas (Pelli, 2003). Busca romper el paradigma de la 

fragmentación disciplinar para integrar conocimientos y corregir las dificultades a través de la 

participación activa simultánea de distintas disciplinas y actores.

Introducción
En las últimas décadas los grandes corporativos se han concentrado más en desarrollar sistemas 

de identidad complejos que representan estilos de vida, que marcas para comercializar productos. 

Los adolescentes son vulnerables a estas estrategias y toman identidad de pertenencia a través 

de las aspiraciones de los grupos empresariales líderes, los cuales adicionalmente por causa de la 

globalización se expanden a diversas culturas (eStuPiñan, 2010). Las necesidades a atender están 

inmersas en esta influencia comercial.

Hoy en día, la lectura de los requerimientos espaciales es parte de ese discurso semiótico 

oculto detrás de cada marca que elegimos, cargado de intereses e intenciones que no corres-

ponden precisamente a las de la cultura en que vivimos, sino al estilo de vida que las grandes 

comercializadoras nos quieren vender. Para crear discursos semióticos es necesario no de un 

profesionista, sino de un grupo interdisciplinar, diversos profesionales de la comunicación, la mer-
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cadotecnia y el diseño. Y es ahí donde aparece nuevamente el arquitecto, en el diseño de estilos 

de vida basados en nuestros usos y costumbres, valores socioculturales, existentes o creados.

La comunidad actual no sabe lo que desea, pues sólo desea lo que conoce, lo que ya le ofre-

cen, y los grupos interdisciplinares debemos encargarnos de leer y traducir las necesidades con-

temporáneas. Es necesario encargarnos de la interacción entre las distintas disciplinas del diseño 

para involucrarse en un determinado proyecto. El diseño contemporáneo ya no se desarrolla de 

manera independiente, se contempla en un grupo de disciplinas proyectuales donde existe un 

dialogo entre el usuario, el diseñador y los proveedores. Esta interacción trasciende a otras disci-

plinas tales como: Arquitectura, Diseño gráfico, Diseño industrial, Diseño de moda, Publicidad y 

Multimedia, entre otras. Y cuando el sentido del problema de diseño se relaciona con el espacio 

interno y externo, es necesario gestionar el correcto desempeño de múltiples disciplinas conside-

rando entonces el problema como un caso que requiere un enfoque transdisciplinar (ariaS, 2009).

La línea de discusión aquí presentada no es nueva, ya otros autores la han prefigurado, sin 

embargo, vale la pena redefinirla. Ésta consiste en encontrar el perfil del profesional dedicado a 

dirigir proyectos de cualquier dimensión, de diseño interdisciplinar que, a través de una capacita-

ción académica adecuada dentro de la formación del profesional del diseño, por excelencia del 

arquitecto, lo lleve a la trasdisciplinariedad.

Entonces nos cuestionamos: ¿qué estrategias académicas y profesionales pueden detonar 

cambios sustanciales en la enseñanza de la arquitectura si se incorpora la colaboración y la par-

ticipación social?

El diseño inter y transdisciplinar
En nuestra universidad se ha integrado un semestre donde se pone en práctica la interdisciplina-

riedad en el diseño, mezclando los alumnos de seis distintas carreras para que de manera partici-

pativa aborden problemas comunitarios. Sabemos que el diseño es un proceso a través del cual se 

consideran las características deseables (visuales, técnicas, constructivas, formales y materiales) 

de un producto, o un espacio (CHaVeS, 2003). Este proceso deberá contener partes intuitivas, ra-

cionales y operativas que satisfagan los requerimientos planteados por el usuario, las normativas 

vigentes y los recursos disponibles. Por esta razón, los saberes del diseño arquitectónico, diseño 

industrial, diseño gráfico, diseño urbano y del paisaje, así como los del edificador, administrador 

de obras y restaurador se vinculan en un mismo momento para resolver problemas comunitarios.

Se contempla como interdisciplinar aquello que se resuelve a través de la metodología, expe-

riencia y conocimiento de las distintas disciplinas. No siempre es entendida de esta manera por 

lo cual nuestros estudiantes ven poco factible la aplicación de ciertos aspectos metodológicos. 

Es importante para esta concepción del diseño, observar y entender la realidad con una nueva 

visión, basada en la comprensión de las relaciones y dependencias recíprocas y esenciales de todo 

fenómeno. Es una visión que traspone los límites de cada área de diseño o construcción tanto los 

teóricos como lo prácticos.
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Se exige a los estudiantes un cambio de paradigmas, abandonar la forma tradicional, los mo-

delos y realizar otras propuestas, emergentes, más humanas y específicas para la comunidad en 

estudio. Un modelo que pueda afrontar la complejidad, evolución constante y la nueva conciencia 

del momento en que vivimos.

Esta red de conocimientos y abordajes entretejidos de las diversas disciplinas, requiere del en-

cuentro y cooperación de los estudiantes, además de entender y proteger los esquemas concep-

tuales propios de cada una de ellas. Logrando con ello el desglose claro del problema a resolver 

a través de un método interdisciplinar. La verdadera esencia de la interdisciplinariedad radica en 

la interacción y cruzamiento de saberes, competencias y actitudes necesarias para proponer en 

común una solución al o los problemas de la comunidad.

Pero qué sucede cuando se dirige nuestro esfuerzo hacia la transdiciplinariedad, según An-

der-Egg (1994), la perspectiva trasciende y va más allá de la interdisciplinariedad. No se conforma 

con el cruzamiento e interrelaciones de diferentes campos, borra los límites entre ellos para en-

tender el proceso como un único sistema. La integración de los individuos involucrados es total y 

no existen fronteras disciplinares.

El cambio académico que nos demanda el momento actual, está basado en la complejidad, 

la universalidad y la conciencia. Un camino que nos lleva al concepto de transdiciplinariedad. Se 

puede aquí citar lo expresado en la Carta de la transdiciplinariedad que en el art.3 dice:

La transdisciplinariedad es complementaria al enfoque disciplinario; hace emerger de la 

confrontación de las disciplinas nuevos datos que las articulan entre sí, y nos ofrece una 

nueva visión de la naturaleza y de la realidad. La transdisciplinariedad no busca el dominio 

de muchas disciplinas, sino la apertura de todas las disciplinas a aquellos que las atraviesan 

y las trascienden (aneS, 2008).

Si damos por sentando que la transdiciplina no inhibe lo disciplinar es menester describir las dife-

rentes versiones que aquí hemos nombrado: interdisciplina, multidisciplina y transdiciplina según 

explica Bernal (2000):

La interdicisplina consiste en una idea de unidad, relaciones y acciones recíprocas, de inter-

pretaciones entre distintas disciplinas, manteniendo los límites de cada una de ellas y buscando 

elementos de unidad en lo que se refiere al objeto, método y/o lenguaje. La multidisciplina ya 

es un dialogo entre ciencias que permanece dentro de su enfoque, método o categoría, no se 

compromete sobre el objeto de estudio acerca del conocimiento. Y la transdiciplina es cuando el 

conocimiento rebasa los límites de las disciplinas individuales, de la misma manera que los pro-

blemas que aborda que han de ser complejos; exige una integración de saberes y trata de aportar 

una nueva ciencia o un saber superior.

Esto exige un cambio de paradigma en el quehacer docente ; uno fundamental en el modo 

de pensar, percibir y valorar; de manera que se integre lo complejo manteniendo como punto 

esencial la rigurosidad y transparencia del método (ariaS, 2009).
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Gestión interdisciplinar.  
Es interesante como cada vez más escuchamos el término “gestión”, pero realmente ¿cómo lo 

aplicamos al diseño? Un gestor tiene la habilidad de visualizar el todo, proponer el trabajo de su 

organización, dar seguimiento al ambiente interno y externo de la misma, realizar cambios cuan-

do es necesario y renovar todo aquello que se aproxima al caos. Sin embargo, en la mayoría de 

los casos se asume que la gestión se individualiza en un líder que impone a sus colaboradores. Sin 

embargo, esta forma de concebirla no se apega a la correspondiente a la gestión interdisciplinar. 

La gestión vista como un producto interdisciplinar implica dirección, gerencia, coordinación, pero 

sobre todo trabajo en equipo, negociación, toma de decisiones, don de mando y relaciones per-

sonales. En nuestra experiencia con los estudiantes, esta gestión no se ha logrado en la mayoría 

de los casos porque el grupo siempre espera un líder, y pocas veces acepta la colaboración-ne-

gociación de cada miembro en vías de un bien común.

La limitante de la interdisciplina es la complejidad, ya que el mejor recurso para responder 

a la complejidad del cambio social desde el conocimiento, la creatividad y el compromiso es la 

incorporación de la transdiciplinariedad.

Es en el concepto de gestión donde se puede proponer el método de la triangulación teórica 

que elaboró Denzin (1970), el cual consiste en el uso de distintas perspectivas teóricas para analizar 

un mismo segmento de información. Y que, posteriormente, con la ayuda de Janesick lo extienden a 

lo disciplinar (rodríguez, 1996). La gestión tendría la función de considerar los factores involucrados, 

medir los objetivos, alcances y limitaciones, así como la disponibilidad de los recursos económicos 

y de tiempo para lograr un desarrollo teórico acorde al problema que se aborde (ariaS, 2009). Es en 

el caso de nuestros estudiantes la puesta en la mesa de los objetivos y alcances del grupo midiendo 

las capacidades que pueden abordas en función de sus disciplinas entrelazadas.

Una mirada en el ámbito académico.
Nos interesa como comunidad académica entender que acciones y estrategias se deben seguir 

para que nuestros estudiantes de las disciplinas afines al diseño integren en su perfil habilidades 

interdisciplinares. Evaluar de manera comprometida con la sociedad, qué demanda laboral se le 

hará al profesionista actual. Se pretende distinguir claramente la profundidad de los saberes que se 

han de incluir en el currículo del diseñador, para no llegar a la especialización. Se ha probado que 

con la especialización no se pueden resolver los sistemas complejos, entre ellos, los del hábitat. 

La interdisciplinariedad deberá dar las habilidades para leer los elementos independientes, pero 

también de distinguir su identidad dentro de la totalidad. 

La interdisciplina sugiere que al resolver problemas complejos del hábitat se podrá:

i. Fortalecer los métodos de trabajo del diseño interdisciplinar para su correcta ejecución.

ii. Se llegará a un mayor alcance que en las áreas pertinentes de especialización entrelazan-

do las disciplinas del diseño y la construcción.
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iii. Utilizando la gestión interdisciplinar se permitirá abordar problemas de mayor escala y 

complejidad, cuidando los detalles disciplinares involucrados.

iv. Permite una mejor lectura de las necesidades de la comunidad, ya que sus requerimientos 

son escuchados directamente por los estudiantes de diseño.

v. Permite que el trabajo interdisciplinar sea más eficiente en la manera de solucionar pro-

blemas asegurando una reducción de costos y tiempos.

vi. Se conserva la lógica funcional esencial del espacio comunitario al no tener tantos inter-

mediarios.

Si las disciplinas están compuestas por tópicos y los tópicos son transdiciplinares, por deducción 

todas las disciplinas se vuelven transdiciplinares. Este es un concepto relativo. Lo transdisciplinar 

se experimenta de otra manera, más funcional, menos dual o más sintético y abierto que el dis-

ciplinar. En lo transdiciplinar no se comparten contenidos, sino que son los propios tópicos los 

que se transforman en ejes centrales deductivos de conocimiento, mismos que se ensamblan de 

manera completa, lógica y natural. El enfoque transdisciplinar es capaz de cambiar y redefinirse 

a medida que la complejidad surge: evolucionan las creencias, las perspectivas, las ópticas, las 

técnicas y la creatividad (de la Herrán, 2011).

Un enfoque transdiciplinar en la enseñanza de la Arquitectura puede redefinir necesidades y 

vincularlas a cuestiones urgentes y a retos perennes que trascienden la noción de competencia. 

Este enfoque metodológicamente se puede abordar por la triangulación, que según Betancourt 

(1995) permite a) la aprehensión de la complejidad del problema, b) una observación crítica del 

material identificando fortalezas y debilidades; y c) con el consenso con otras disciplinas pueden 

surgir nuevos planteamientos, técnicas y teorías.

Estrategias académicas y profesionales  
en la enseñanza de la arquitectura incorporando  
la colaboración y la participación
Desde el marco teórico-metodológico en la búsqueda de la interdisciplinariedad encontramos 

una estrategia denominada de triangulación. Esta estrategia parte directamente de la idea de in-

tegrar lo complejo a partir de la inter, multi y transdisciplinariedad. La triangulación como meto-

dología es un proceso que valida, pues supone un continuum que recoge una visión holística del 

problema comunitario. La triangulación puede llevar en el ámbito institucional a un mejor acer-

camiento y colaboración entre las unidades académicas, que aparecen en lo común distanciadas 

por el paradigma de la especialización.

La arquitectura exige para su práctica la creatividad y la motivación. La creatividad es funda-

mental, aunque al igual que el concepto de belleza depende del contexto y el observador. Como 

diseñadores creadores, los estudiantes seleccionan la información, dirigen la mirada sobre la rea-

lidad y fijan sus propios alcances. Aunque el diseñador creador debe de estar motivado, ser perse-
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verante, curioso, abierto a nuevas posibilidades, entregado (SternBerg y luBart, 1997).  La Arquitec-

tura está inmersa en el diseño y en la cultura. Es decir, en una serie de diseños de formas de vida con 

valores, conductas, creencias, costumbres y maneras de materializar sus necesidades. El estudiante 

diseñador contribuirá en la cultura con una serie de soluciones para los problemas cotidianos, abor-

dados desde y con la comunidad de estudio. Las estrategias académicas y profesionales para la 

enseñanza de la Arquitectura se deben encaminar entonces en tres campos del conocimiento: el 

tecnológico (saberes propios de cada profesión), el artístico-estético (habilidades propias del grupo 

interdisciplinar) y el de comunicación-significado (que abarca la gestión diseñador-comunidad, es 

decir la trasndisciplinariedad). Por tanto, por su naturaleza compleja demanda la participación de 

perspectivas interdisciplinares que articulen y comprendan los fenómenos.

El campo del diseño se traspone con la cooperación y competencia de otros campos que per-

miten consolidar su conocimiento. La enseñanza de la Arquitectura requiere una cooperación de 

saberes y disciplinas que permitan una mirada distinta y ampliada del fenómeno observado, mucho 

más completa que cuando se pretendía abordar por la mirada del experto. Los programas de forma-

ción conformados por asignaturas se dividen en áreas específicas y en ocasiones optativas.

Las nuevas estrategias de enseñanza hablan de una hibridación de saberes, que deben con-

templar el contexto cultural y el encuentro con muchos profesionistas de actividades diversas. La 

riqueza de esta interrelación está en la inclusión y respeto por los saberes propios de cada disci-

plina, así como, de su correlación con otros.

El diseño como disciplina humana penetra en todas la fases de la vida, es un proceso creativo 

de elementos tangibles que exhiben una nueva estructura física y que deben incorporar la partici-

pación. Pero no sólo de otros especialistas del diseño sino más bien la de los destinatarios, pobla-

dores o instituciones. La participación implica un trabajo de gestión concertada entre los actores 

necesarios para una mejoría de la situación y del sector social donde se desarrolla, utilizando los 

recursos y potencialidades de todos. Debe ser una participación activa, específica y con derechos 

y obligaciones. Esta asociación no se realiza por afinidad de caracteres sino por su influencia en la 

toma de decisiones, son actores diferenciados que se pueden clasificar:

Los actores con poder de decisión y acceso a recursos posibilitan la acción, pero no la rea-

lizan. Los intermediarios, un sector que tiene injerencia en las decisiones pero no control. Y los 

destinatarios principales, quienes no tienen poder de decisión ni recursos, pero aportan las carac-

terísticas necesarias del problema a resolver.

Por tanto, un trabajo participativo requiere de tareas previas, la definición de las necesidades, 

condicionantes y recursos, pero desde los beneficiarios. El diseño participativo y con ello la ense-

ñanza del mismo exige tres momentos: diseño de propuestas, alternativas y revisión de las mismas 

Estas propuestas deberán realizarse para entenderse a nivel beneficiario y a nivel institucional. 

Luego llevar a cabo un consenso a nivel comunitario y aprobar el diseño. Como última etapa está 

la especificación definitiva del diseño y generación de documentación técnica.

Tanto el diseño inter, multi y trans disciplinar como el diseño participativo, comparten una labor 

de gestión para llevar a cabo el abordaje de problemas complejos con actores diversos. La efectivi-
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dad en la enseñanza de estas modalidades requiere el seguimiento de recomendaciones para una 

implantación de una metodología que desarrolle las actividad, encuentre las relaciones correctas 

entre los actores intervinientes, la participación y la sustentabilidad de los proyectos (Pelli, 2003).

Conclusiones 
Los problemas contemporáneos donde tiene competencia el arquitecto y el diseñador resultan 

ser de carácter complejo. Por su amplitud y grado de involucramiento de actores diversos, de-

mandan la participación de múltiples disciplinas y actores individuales e institucionales. Por tanto, 

la enseñanza de la arquitectura tiene que prever nuevas rutas enfocadas a la inter y trasndisciplina 

pero con la participación social.  

Las estrategias de enseñanza estarán necesariamente incluyendo nuevos campos de actua-

ción y rutas de innovación. Esta visión lleva a la Arquitectura no sólo en su versión artística, sino 

que la amplía hacia un proyecto cultural. Se busca romper el paradigma de la fragmentación dis-

ciplinar para integrar conocimientos y corregir las dificultades a través de la participación activa y 

en un mismo momento de distintas disciplinas y actores. 

Los proyectos resultantes de estas dinámicas educativas, deberán ser participativos comuni-

tarios, con carácter innovador, con una nueva visión de sensibilidad estética-cultural, proyectos 

que se integren al significado de la naturaleza y el contexto de la comunidad de estudio. Exigen 

una práctica reflexiva que lleve a una investigación acción-reflexión relacionada con la teoría y la 

práctica. Los proyectos conceptualizados, respaldados y resultantes de la comunidad, asumien-

do una interdisciplinariedad en su función social que se complementa con una investigación de 

acción participativa. La estrategia educativa deberá ser un método de aprendizaje colectivo de 

la realidad, basado en un análisis crítico. Todos los grupos implicados estarán orientados a una 

práctica transformadora en la búsqueda de un cambio social, combinando procesos de hacer y 

conocer, planificando y gestionando las acciones necesarias.
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Resumen

La vivienda ideal es aquella que podemos satisfacer plenamente nuestras necesidades, ya es una 

realidad a través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Huidobro Moya & 

Millán Tejedor, 2006, pág. 2). El problema es ¿Qué variables de la habitabilidad en una vivien-

da, podrían controlarse con las funciones de la Domótica en una maqueta experimental a escala 

con software de acceso abierto Arduino y para la enseñanza-aprendizaje? El propósito es experi-

mentar la habitabilidad con las variables de la domótica: confort, seguridad, gestión energética, 

comunicación y accesibilidad para satisfacer las necesidades de los habitantes en un modelo de 

vivienda. Los participantes que apoyaron la elaboración de esta maqueta de manera interdiscipli-

naria fueron: arquitecto, Mecatrónica, Diseñador Industrial y experto en Didáctica. Los resultados 

aún en proceso, es la maqueta domotizada en un excelente recurso de experimentación para la 

habitabilidad e iniciar a los alumnos de arquitectura en el campo de la domótica.

Introducción
El espacio habitable puede ser resuelto a través del diálogo de diversas disciplinas, para esta pro-

puesta de investigación se reúnen, el arquitecto, el diseño industrial, la mecatrónica y la didáctica. 

El arquitecto diseña el espacio arquitectónico considerando las necesidades de sus habitantes. El 

diseño industrial con la aportación de mobiliario multifuncional. La mecatrónica, la automatiza-

ción de la vivienda, para satisfacer las necesidades a través de la electrónica, y la didáctica para 

el aprendizaje y enseñanza, por medio de una maqueta experimental a escala, que pueda medir 

la gestión de energía, el confort, la seguridad, entretenimiento, comunicación y la accesibilidad.

Una de las estrategias didácticas que permiten la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de 

arquitectura es la construcción de una maqueta experimental a escala, donde se apliquen los princi-

pios de la domótica por medio del software y hardware de libre acceso Arduino. Con esta tecnología 

aplicada a la maqueta, simulando dispositivos domóticos, a través de sensores y actuadores de tem-

peratura, iluminación, detección de presencia, por mencionar algunos, y el movimiento de muros. 

Con el mobiliario multifuncional, transformar el espacio según las actividades de sus habitantes.

Objetivo general
Determinar el grado habitabilidad de una vivienda de interés social por medio de una maqueta do-

motizada y didáctica con la Placa de Arduino e Inventor en dispositivo móvil, para controlar las fun-

ciones de confort, seguridad, gestión energética, comunicaciones, entretenimiento y accesibilidad.
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Objetivos particulares
• Controlar el confort de los habitantes, con la Placa de Arduino para: iluminación y tem-

peratura, control de aberturas, control de riesgo, control de multimedia y generación de 

escenarios.

• Gestionar la energía de la vivienda con la Placa de Arduino, para el ahorro energético, 

eficiencia energética y generación de energía.

• Proporcionar seguridad con la Placa Arduino, para la intrusión, técnica y personales.

• Establecer comunicación con la Placa Arduino para la telegestión y la interactividad de 

personas y hogar.

• Facilitar la accesibilidad a entornos con dispositivos móviles para los bienes y servicios de 

la vivienda.

Problema de investigación
¿Qué variables de habitabilidad en una vivienda, podría controlarse por medio de una maqueta 

domotizada a escala con software de acceso abierto Arduino, para el aprendizaje de la domótica?

Hipótesis
A mayor habitabilidad mayor confort, seguridad, gestión energética, comunicación y accesibilidad 

en una vivienda transformable, por medio de una maqueta domotizada con Arduino.

Marco Teórico 
Habitabilidad

Distintos autores han aportado los distintos elementos que componen la habitabilidad en la vi-

vienda y sus posibles impactos y clasificaciones, entre algunos: en Chile presenta un estudio don-

de analizan la habitabilidad través de diversos factores como los físico-espaciales, psicosocial, 

térmico y acústico y lumínico. En un contexto urbano analizaron la percepción del habitante el 

contexto físico y la adaptación de las personas (jirón, et al., 2004).

Gómez, A (2008) analiza la habitabilidad bajo la interacción de tres componentes: el sujeto, 

el objeto, y el contexto. El sujeto o habitante demanda espacios para satisfacer sus necesidades, 

el contexto, las delimitaciones físicas ambientales y culturales que media el espacio habitable; el 

objeto (vivienda) es la interfaz que conecta el habitante y el contexto (góMez A., 2008).

En el 2011, Gómez y Gómez presentaron un modelo que mide la habitabilidad a través de la 

calidad espacial, ambiental y de servicios para la vivienda urbana. En primera instancia la flexibili-
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dad y adaptabilidad del espacio para las actividades del habitante. En segunda instancia, el confort 

humano como una herramienta de medida de la temperatura, la iluminación, lo visual, acústico y 

la calidad de los servicios (De Santiago Salgado, Aguillón Robles, & Carranza Ramírez, 2011).

Domótica

El término domótica, procede de doméstico e informático, que se refiere a un conjunto de servi-

cios integrados en la vivienda. (Quinteiro González, Lamas Graziani, & Sandoval González, 1999).

En una vivienda domotizada se gestionan cinco tipos de servicios o aplicaciones, por ejem-

plo: Gestión de la energía; Gestión de la seguridad; Gestión del confort; Gestión de las comuni-

caciones; Gestión del entretenimiento (Romero Morales, Vázquez Serrano, & de Castro Lozano, 

2005).

Aplicaciones de la domótica

Desde el punto de vista teórico, se dice que las aplicaciones de la domótica solo están limitadas 

por la imaginación de las personas. Sin embargo, hasta el día de hoy, los campos de aplicación 

que se le están dando a la domótica se pueden ordenan en las siguientes categorías: (ieCor, 2019).

Gestión Energética

Es la acción de administrar las energías que se utilizan en un inmueble, dicha administración se 

apoya en tres pilares fundamentales que son, el ahorro energético, la eficiencia energética y la 

generación de energía. La domótica juega un papel muy importante en este punto ya que cuenta 

con la inteligencia suficiente para realizar dichas acciones, la gestión energética es considerada 

una de las aplicaciones más trascendentales de la domótica. Es importante aclarar que cuando 

hablamos de energía hacemos referencia a todos los tipos de energía no solamente a la energía 

eléctrica.

Como se mencionó anteriormente, la gestión energética se apoya en los siguientes pilares:

• Ahorro energético: En esta sub-categoría entran todas las aplicaciones que persiguen 

reducir el consumo evitando el derroche de la energía, por ejemplo, aviso de puertas o 

ventanas abiertas cuando está encendida la calefacción.

• Eficiencia energética: En esta sub-categoría entran las aplicaciones que no reducen el 

consumo de energía, pero logran que el mismo sea aprovechado al máximo, por ejemplo, 

con un sistema corrector de factor de potencia, evitamos la aparición de potencias reac-

tivas que sobrecargan las líneas no siendo utilizadas para ningún fin.

• Generación energética: En esta sub-categoría entran las aplicaciones responsables 

de controlar todo tipo de sistemas responsables de la generación de cualquier tipo de 

energía.
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Confort

Cuando su casa se adecúa por sí misma a sus necesidades mejora su calidad de vida. La domótica 

juega un papel muy importante en este punto ya que posee el control de todo el inmueble, dicho 

control es usado fundamentalmente para, en primer lugar, hacer que las tareas repetitivas y ruti-

narias se realicen solas de forma automática y, en segundo lugar, programar escenas para que el 

inmueble se adapte a las necesidades de cada persona.

El confort no es poder apagar o encender luces, o subir y bajar persianas, sino poder hacerlo 

en cualquier momento, desde cualquier lugar, dentro o fuera de la casa, de forma sencilla y ar-

moniosa, y si es posible de forma automática, sin perder en ningún momento el control manual.

El confort desde el punto de vista de la domótica es básicamente el control de dispositivos el 

cual se divide, por citar algunos ejemplos, en: control de iluminación, control de clima, control de 

aberturas, control de riego, control multimedia, generación de escenas.

Seguridad

Consiste en una red de seguridad encargada de proteger las personas y los bienes, esta aplicación 

se apoya en dos pilares que son la prevención y la detección para la acción. Como la domótica 

tiene plenos conocimientos del estado de las puertas, ventanas y sensores tanto dentro como 

fuera de la vivienda, puede, de una manera muy sencilla y eficiente, tomar control de esa informa-

ción y poder, mediante la programación instalada, proteger todo el hogar. Ésta es también una de 

las aplicaciones más importante de la domótica, ya que la figura de la persona que lleva adelante 

la responsabilidad global del hogar durante todo el día es cada vez menos frecuente en las familias 

actuales; en su reemplazo están los elementos que permiten saber lo que está pasando, sea de 

manera local o a distancia.

De manera general, podemos identificar tres áreas de funciones y servicios en materia de se-

guridad: de intrusión, técnica, personales.

Comunicación

Esta aplicación puede que parezca poco importante, pero en realidad es la encargada o va de la 

mano con el resto de las aplicaciones ya que sin ella sería imposible conocer el estado y controlar 

los sistemas a distancia.

Lo que se consigue aquí es la posibilidad de conectarse con el hogar y dentro del mismo con 

la mayor cantidad de medios de comunicación disponibles, pudiendo de esta manera controlar la 

vivienda a distancia (telegestión) y aumentar la interactividad entre las personas y el hogar.
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Accesibilidad

En esta aplicación la domótica persigue posibilitar el acceso de cualquier persona a cualquier 

entorno. La accesibilidad busca que en cualquier ambiente exista facilidad para la deambulación, 

la aprehensión, la localización y la comunicación. Como ejemplo podemos nombrar los sistemas 

de acción por voz, los cuales permiten ejecutar cualquier tipo de acción mediante un comando 

de voz específico.

En la actualidad la domótica persigue la accesibilidad universal, cuya definición es la cualidad 

que tienen o se confiere a los entornos, en los que se puede disfrutar de bienes o servicios, según 

el contexto dado, con el fin de hacerlos adecuados a las capacidades, necesidades y expectativas 

de todos sus potenciales usuarios independientemente de su edad, sexo, origen cultural o grado 

de capacidad.

Arduino Uno

Arduino es una plataforma de hardware y software libre o de código abierto, basada en una senci-

lla placa con entradas y salidas analógicas y digitales, en un entorno de desarrollo que está basado 

en el lenguaje de programación Processing. Es un dispositivo que conecta el mundo físico con el 

mundo virtual (GANAZHAPA, 2016, pág. 1) (TORRENTE ARTERO, 2013). La relación de la Habitabi-

lidad con la Domótica (con Arduino), se presenta en la Tabla 1.

Tabla 1: Relación de habitabilidad y dispositivos de la Domótica con Arduino

Habitabilidad Domótica (con Arduino)

Tipo Función Tipo Dispositivos

Confort

Iluminación

Actuador

Conjunto de bombillas de nivel de luz variables 
dispersas en cada habitación de la maqueta, así 
como en la parte exterior de la maqueta. Todas 
controladas independientemente.

Sensor
Conjunto de sensores de iluminación en cada 
habitación, así como en el exterior para la 
detección día/noche.

Regulador
Se puede controlar la iluminación combinando 
los sensores de iluminación y la activación de las 
bombillas.

Temperatura Regulador

Se combina un detector de temperatura con un 
climatizador para controlar la temperatura de 
una habitación. Se utiliza un sistema basado en 
calefactor o refrigerador, o una célula Peltier y 
ventiladores cambiando la cara fría/caliente.

Detector ambiental Sensor
Dispositivos que faciliten la detección de la 
temperatura interior/exterior, humedad, presión 
hidrostática, entre otros.
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Seguridad

Detección de 
fuego, gas y agua

Sensor 
Se incluyen varios sensores capaces de detectar 
la presencia de gases en la cocina para evitar 
posibles escapes de gas.

Detector de humo Sensor 

Detección de 
presencia

Sensor
Se incluyen sensores de presencia por infrarrojo 
distribuidos por las habitaciones para controlar si 
se pasa por una habitación u otra.

Control de 
persianas

Controlador

Las persianas pueden subirse o bajarse mediante 
motor o servomotor, y uno o más sensores para 
controlar el estado de apertura de la persiana, 
o para saber si está completamente cerrada o 
abierta.

Apertura de 
cochera

Controlador
Se incluye un dispositivo para controlar  
la apertura y cierre de la cochera y el estado  
de apertura del mismo.

Alarma Actuador
Se disponen un conjunto de zumbadores 
y sirenas que pueden activarse cuando sea 
necesario.

Gestión 
energética

Ahorro energético Sensor
Se incluye un dispositivo capaz de determinar la 
cantidad de corriente manejada. 

Eficacia energética Sensor
También se ha construido un sistema eficiente 
energéticamente mediante un sistema de batería 
para acumulación de energía 

Generación 
energética

Paneles solares Sistema de captación de energía solar.

Fuente: (Holgado-Terriza, 2016).

Maqueta

En la toma de decisiones sobre un sistema, una ciudad, un centro comercial, por ejemplo. Lo más 

viable es reemplazar el sistema real por un sistema abstracto. Éste último sistema es el modelo a 

experimentar, y este proceso se denomina simulación, para obtener la optimización. En conse-

cuencia, se plantean las siguientes definiciones.

El término modelo, en consecuencia, tiene una amplia gama de usos en las ciencias y puede 

referirse a casi cualquier cosa, desde una maqueta hasta un conjunto de ideas abstractas. (aCHinS-

tein, 1967) (Citado por (garCía, 2008).

Un modelo es una forma de representar " en pequeño " una realidad determinada, es, por 

tanto, una simplificación, puede ser, también, un " ideal " que sirva para efectos de investigación o 

experimentación. Como es lógico suponer, el modelo no pretende ni puede ser entendido como 

la realidad que representa; es más, su construcción, necesariamente, involucra cierta dosis de 

subjetividad. Lo importante es que sea útil. Los modelos pueden ser isomorfos (iguales en la for-

ma, como los productos al final de una línea de montaje), u " homomórficos " (los que si bien, no 

son siempre del mismo tamaño, guardan cierta proporcionalidad con la realidad que representan, 

por ejemplo, una maqueta de un edificio) (raMírez guerra, 1996).
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Los habitantes de una vivienda, en sus múltiples actividades, son reflejadas en la pirámide de 

necesidades de Maslow. Abraham Maslow, desde la psicología humanista, en 1943, propone su 

“Teoría de la Motivación Humana” (Reid-Cunningham, 2008). Dicha teoría propone una jerarquía 

de necesidades y factores que motivan a las personas, las considera en orden jerárquico ascen-

dente en función a la supervivencia y la capacidad de motivación (ColVin & rutland, 2011).

Tales necesidades tienen una similitud con las funciones de la domótica. Las cinco categorías 

de necesidades son: 

• Necesidades fisiológicas 

Necesidad de respirar, beber agua, y alimentarse. Necesidad de mantener el equilibrio de 

la temperatura corporal. Necesidad de dormir, descansar, eliminar los desechos. Necesi-

dad de evitar el dolor.

• Necesidades de seguridad y protección 

Seguridad física y de salud. Seguridad de empleo, de ingresos y recursos. Seguridad moral, 

familiar y de propiedad privada.

• Necesidades sociales 

Se satisfacen mediante las funciones de servicios y prestaciones que incluyen actividades de-

portivas, culturales y recreativas. El ser humano por naturaleza siente la necesidad de relacio-

narse, ser parte de una comunidad, de agruparse en familias, con amistades o en organiza-

ciones sociales. Entre estas se encuentran: la amistad, el compañerismo, el afecto y el amor.

• Necesidades de estima 

La estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno mismo, e incluye sentimientos 

tales como confianza, competencia, maestría, logros, independencia y libertad. 

La estima baja concierne al respeto de las demás personas: la necesidad de atención, 

aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria, e incluso dominio. 

• Auto-realización o auto-actualización 

Este último nivel es algo diferente y Maslow utilizó varios términos para denominarlo: 

«motivación de crecimiento», «necesidad de ser» y «auto-realización».

Desde el punto vista la nueva didáctica, los nuevos aprendizajes: aprender a conocer, es decir, 

adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio 

entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades 

humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres 

anteriores (delorS, 1994, págs. 91-103). Para efectos de vincular la Domótica con la formación de 

los futuros arquitectos.

Metodología
Es un diseño cuasi experimental, puesto que manipula una variable independiente Habitabilidad, 

para observar su efecto en las variables dependientes. confort, seguridad, gestión energética, co-

municación y accesibilidad.



MESA 2. REFLEXIÓN

284

Los pasos para el desarrollo del experimento:

1. Elección de la variable independiente Habitabilidad y las variables independientes: con-

fort, seguridad, gestión energética, comunicación y accesibilidad.

2. Decisión del sistema de control de la variable independiente y traducciones en tratamien-

tos experimentales. Software y hardware de acceso libre Arduino Mega.

3. Configurar el instrumento para medir las variables dependientes. Establecer el código en 

la plataforma de Arduino y las conexiones de las entradas y salidas.

4. Determinar el medio de visualización de los resultados. Por medio de una interfaz Inven-

tor, aplicada en un dispositivo móvil de comunicación.

Resultados
La maqueta está en proceso de construcción, los resultados de la experimentación a través de 

una maqueta y con la aplicación de un software de acceso abierto, como es Arduino Uno, son 

previsibles, y favorecen el aprendizaje interdisciplinario hacia una nueva tecnología la Domótica. 

A través de sus funciones, satisface las necesidades de Confort, seguridad, gestión energética, 

comunicación y accesibilidad. Controlar por medio de un dispositivo móvil, las distintas variables 

de la habitabilidad, resulta gratificante para el aprendizaje y la inserción de la tecnología como un 

agregado de valor al proyecto arquitectónico. Actuar en una representación ideal de la realidad y 

manipularla para experimentar los efectos en los habitantes. 

Conclusiones
Experimental el grado de habitabilidad, a través de una maqueta a escala con aplicación de la 

tecnología de acceso libre Arduino, es favorable para la enseñanza y aprendizaje de la Domótica, 

cuyas funciones controladas de confort, seguridad, gestión energética, comunicaciones, entrete-

nimiento y accesibilidad. 
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Resumen

El crecimiento de la ZMG sigue un patrón de dispersión, insular y de segregación. La investiga-

ción se centra en Tesistán, localidad de Zapopan, para mostrar la (des)articulación socioespacial 

a partir de la exclusión y la diferenciación que se generan entre los habitantes del pueblo, de las 

colonias, de los fraccionamientos en su apropiación territorial. Los fraccionadores desde su pla-

neación suponen que el tejido social siga el mismo ritmo del pueblo o que en algún momento 

se llegue a subsanar la ruptura generada por los nuevos habitantes. Por lo que las relaciones en-

tre vecinos y la organización de dinámicas cotidianas espacio-temporales en un nuevo entorno 

implican la producción de nuevo vínculos sociales a partir del espacio construido. El habitar el 

espacio y apego al territorio en este proceso de apropiación de “microreferencia”, integra nuevos 

objetos y formas espaciales de diferenciación e implica la experiencia individual en el lugar.

Introducción
Tesistán es una localidad de Zapopan, Jalisco, se encuentra al norponiente del municipio. Forma parte 

de una micro región denominada Valle de Tesistán, que se extiende por las faldas del bosque de la 

primavera, los poblados de La Venta, Nextipac, Hacienda Santa Lucia, Hacienda la Magdalena, Nuevo 

México y Base Aérea. A este valle se le conoció en 1950 como la “Villa Maicera” por su alta productivi-

dad de maíz, pero desde esa fecha ha habido un declive en la producción agrícola por el crecimiento 

e industrialización de la ciudad de Guadalajara. La ciudad concentró mano de obra en la creciente 

industria, como lo muestran los grupos de gremios que participan en la fiesta patronal del poblado.

El pueblo experimenta una desarticulación socio-espacial expresada en una sucesión de 

cambios en lo territorial, social, cultural y económico a partir del acelerado crecimiento urbano 

de sus alrededores y del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Espacialmente el tipo de suelo 

su mayoría agrícola está pasando a ser predominantemente urbano; el pueblo y sus colonias de 

autoconstrucción, colonias emergentes en Santa Lucía, mientras los fraccionamientos y cotos (vi-

vienda de interés social) se posicionan hacia las vías de acceso y los mejores recursos de la zona.

Desde el punto de vista económico, la ciudad ejerce una atracción de mano de obra, así como 

la creación de nuevos centros comerciales dentro o cerca de la zona. Desde el punto de vista cul-

tural, el pueblo tiene una cosmovisión propia arraigada con el territorio; por ejemplo, la fiesta pa-

tronal que consagra y pone límites a un territorio diferenciándose de los otros, vecinos. El pueblo 

está configurado por colonias o barrios con distintos patrones urbanos de subdivisión de la tierra 

con poca articulación entre sí. La demanda de vivienda urbana rasga la trayectoria de crecimiento 

normal que tiene el pueblo dando cabida a diferentes tipos de crecimiento: autoconstrucción con 

o sin servicios urbanos y los fraccionamientos de diferentes niveles socioeconómicos. 
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El pueblo es visto como unidad, centro comercial y de servicios con referentes identitarios 

propios. Por otro lado, los fraccionamientos son en su mayoría espacios cerrados construidos con 

pocas vías de acceso a las vialidades públicas. Estos se construyen bajo la lógica capitalista de la 

mayor ganancia y se diferencian entre sí por el nivel socioeconómico de sus inquilinos. Las casas 

están determinadas en cuanto a sus espacios privados y comunes, las personas sólo llegan a usar 

los espacios y acondicionarse en ellos. La mayoría de los fraccionamientos se cuelgan de los ser-

vicios e infraestructura que tiene el pueblo intensificando la problemática de recursos y servicios: 

educación, salud, agua, vialidades y transporte.

Contexto socioespacial, crecimiento  
demográfico, urbanización acelerada
En los últimos 20 años, el modelo de crecimiento urbano de la ZMG ha sido fragmentado, disper-

so y de rápida transformación del uso de suelo. El hecho de llamarle ahora Área Metropolitana de 

Guadalajara sólo ha ampliado el suelo urbanizable. El área cuenta con 10 municipios que forman 

parte de este proyecto político, con lógicas más capitalistas que de ordenamiento territorial. De 

acuerdo con Pablo Mateos y Josefina Lara (2015: 173): “El modelo de expansión metropolitano 

sigue siendo un patrón lineal y disperso hacia la periferia, va dejando atrás amplias zonas sin urba-

nizar o subocupadas mezclando usos residenciales e industriales, haciendo un uso extensivo del 

suelo, ‘lo que contribuye a formar una periferia ampliada, discontinua y mal articulada al no existir 

vías de acceso acordes a la escala metropolitana’”.

Esta expansión urbana crea nuevas periferias, zonas que se cuelgan de los recursos de loca-

lidades o poblados conurbados. Es el caso de Tesistán, una zona periférica alcanzada por estas 

lógicas de crecimiento. Esta zona experimenta varios procesos caracterizados por la forma de 

poblamiento de oferta y demanda de vivienda (fraccionamientos) y terrenos para la vivienda de 

autoconstrucción de bajo costo. La concentración y poblamiento de personas de estratos so-

cioeconómicos bajos en colonias degradadas, que acentúan la degradación ambiental de la zona; 

así como la poca capacidad de agencia de los pobladores, en sus diversas formas de habitar, para 

una organización sobre el reclamo de mejora o protección del medio ambiente o de los recursos 

y servicios urbanos. A continuación, expongo una serie de datos y fenómenos que aparecen en la 

zona de estudio: Tesistán, Zapopan. 

La CONAPO en su estudio de Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2015 indica 

que para la Zona Metropolitana de Guadalajara de 2010 a 2015 la tasa de crecimiento medio anual 

fue de 1.6%; la expansión de la Zona Metropolitana ocupó 36 000 km; y la Densidad Media Urbana 

(DMU) fue de 123.4 hab/ha. Para Zapopan la tasa de crecimiento medio anual fue de 1.5%; la ex-

pansión de 1 156.2 km2; y la DMU de 110.2 hab/ha. La densidad de la AMG y de Zapopan nos dice 

que la ciudad tiene un crecimiento y expansión urbana mayor que su poblamiento, como efecto 

visible está la fragmentación del espacio, sobre todo el periférico, mezclado con el rural. 
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Zapopan es el segundo municipio con más población del AMG; cuenta con 1 225, 003 ha-

bitantes. Tesistán es la segunda localidad con más población después del centro de Zapopan. El 

crecimiento demográfico en Tesistán muestra que la población se ha duplicado en periodos cor-

tos. Parte de este crecimiento se debe a la migración interna de la AMG y a la producción y venta 

de vivienda de interés social. En 1990, Tesistán tenía 13 481 habitantes, en el 2000 se duplica a 27 

796 habitantes y para el 2010, el fenómeno se repite con una población de 62 397 habitantes. Las 

perspectivas municipales prevén que siga este patrón de crecimiento.

La Estrategia Territorial para Prosperidad Urbana de Zapopan en cuanto a la ocupación de la 

población, señala que Zapopan cuenta con 71.5% de población económicamente activa donde 

el sector secundario ocupa el 26.1% y el primario sólo el 1.2% de esta población. Lo que llama la 

atención es que 18.4% de la población trabajadora del municipio recibe menos de dos salarios 

mínimos diarios. 

Aunque una de las características que presenta el municipio de Zapopan es la polaridad de su 

población, por un lado, tiene zonas de mucho plusvalor habitadas por clases sociales altas y por 

otro, zonas de hacinamiento y de clases sociales bajas. Así lo muestra el diagnóstico del POETZ  

“La ubicación de la población sobre el territorio zapopano tiene patrones de disparidad que se 

manifiestan a distintas escalas al interior del municipio, a este modelo de ocupación se le deno-

mina distribución polarizada de la población” (Poetz, 2011: 65). Con estos datos se pueden hacer 

dos tipos de inferencias respecto al tipo de población que se aloja en Tesistán: primero, que hay 

un porcentaje alto de población que vive en condiciones laborales de bajo ingreso, y segundo, 

que tanto el nivel de vida del pueblo, de las colonias populares de autoconstrucción, y de los frac-

cionamientos populares comparten esta precariedad. A esto se une la condición de mala calidad 

del trasporte público, el cual moviliza a las personas a sus lugares de trabajo, invirtiendo mucho 

tiempo en su traslado. 

Territorio, pueblo y crecimiento segregado
El uso del concepto de territorio como espacio habitado y construido por una trayectoria históri-

ca de larga duración como el pueblo de Tesistán, me permite observar los problemas que tienen 

que ver con la metropolización de la ciudad y con todo lo que ésta trae consigo: el proyecto 

modernizador. Tesistán se subordina a las lógicas urbanas con el incremento de fraccionamientos 

a su alrededor que precariza las condiciones y los servicios que las inmobiliarias depredadoras no 

cubren.

La configuración de los procesos de las ciudades en la apropiación y distribución y el acceso 

desigual de bienes y servicio urbanos, sociales y culturales a nivel material y simbólico se da en 

función de los diferentes grupos sociales (ELORSA, 2018: 312). Desde esta perspectiva, el territo-

rio, sobre todo el urbano, es un producto que deviene de la realidad material espacio-temporal 

como de los diferentes modos en que se es vivido y experimentado por los sujetos o grupos. Del 

espacio fragmentado, vivido y experimentado por los grupos sociales construyen su posición 

social de clase. 
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Felipe Cabrales (2009) hace un estudio para enmarcar “las fases por las que ha transitado la 

urbanización cerrada en Guadalajara, con énfasis en las coyunturas actuales respecto a la oferta 

de vivienda”. Además, señala que “El afianzamiento del urbanismo defensivo en Guadalajara cons-

tituye la fase madura de un proceso que inicia en la década de 1960”. En la actualidad estamos 

viendo su polarización y predominio de este tipo de vivienda.

Manuela Camus en el 2015 en su estudio Vivir en el coto: fraccionamientos cerrados, mujeres 

y colonialidad, hace un estudio en tres cotos de Zapopan: Valle Real, Rancho Contento y Parque 

Regency. Menciona que el “coto” es un invento cultural simbólico de poder, ícono del “urbanismo 

de privilegio”, que conforma comunidades despojadas del sentido de comunidad, ya que sólo 

pretende la autodefensa de clase. Lo que muestra la autora en el texto es el establecimiento de 

otras formas de dominación y del ordenamiento de la heterogeneidad social.

Además, muestra las clases en ebullición y reclasificación que trastoca el orden social que 

comparten con situaciones de poder. Este estudio muestra a los fraccionamientos y a los cotos 

como creadores de formas de clasificación y de incisión social desde su concepción hasta su uso. 

Pero, como vemos en la zona de estudio, los fraccionamientos son de distintas clases, desde los 

populares y hacinados, hasta los exclusivos y resguardados, pasando por una gama de interme-

dios.

Ana Luiza Diez (2012) hace un estudio en San Pedro Tláhuac en su desarrollo y urbanización 

a partir del proyecto de la Línea 12 del metro de la CDMX; el cual es un pueblo que presenta ras-

gos derivados de su condición rural que perduran a pesar de su incorporación a la ciudad. Lo que 

resalto de este estudio es que el crecimiento urbano en Tláhuac se dio mediante un proceso de 

crecimiento natural a partir del poblamiento tradicional (el crecimiento urbano bajo la lógica del 

pueblo y no bajo la lógica de la metrópoli) y en función de la relación que tiene con el territorio. 

Además, la autora muestra cómo las relaciones cotidianas de los diferentes pueblos van permean-

do y conformando un territorio que funciona desde un centro muy a pesar de sus diferencias de 

las localidades que lo conforman.

En el mismo libro, María Soledad Cruz y Silvia Carbone (2012) señalan que la periferia es la 

zona privilegiada del capital inmobiliario y los intereses financieros y comerciales con la gestión 

del suelo, recursos naturales y la propiedad de la tierra de los pueblos. Construyen dos preguntas 

importantes para mi caso de estudio: “¿hasta qué punto la planeación metropolitana considera 

la heterogeneidad del poblamiento de la ciudad en un proyecto que incluya todos los actores, 

tanto rurales como urbanos en el espacio metropolitano? ¿Cuál es la visión local desde el pueblo 

en torno a las iniciativas de urbanización de su territorio y cómo incide en la articulación con la 

planeación local?”
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Segregación socio-cultural: el pueblo, la colonia,  
el fraccionamiento y el coto
Tanto la Estrategia Territorial para la Prosperidad urbana 2030, como el Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano del Distrito Urbano ZPN-11 “Tesistán”, contemplan como una de sus políticas de creci-

miento el “impulsar la ciudad compacta a través de la densificación en el interior de la región 

urbana consolidada aprovechando baldíos urbanos, corredores y urbanizaciones populares. Al 

mismo tiempo observar la protección y conservación de la cultura y vida de los pueblos del mu-

nicipio”. Al respecto la evaluación al POETZ demuestra que “los datos de cambio de uso de suelo 

y poblacional el territorio son contundentes en el sentido de que el factor clave no es que exista 

un modelo del ordenamiento que no haya servido o sea inaplicable, sino que por diversos motivos 

se ha incumplido y sus lineamientos y criterios ecológicos no se siguieron” (Poel, 2018: 42). En la 

realidad, los procesos de crecimiento son lo contrario a las planeaciones y apenas comienzan a 

implementarse por su novedad. Primero, porque el crecimiento desde 1990 ha sido desarticulado 

y caótico; pocas son las muestras de remiendos, de articulación, desarrollo y rescate de las zonas 

afectadas. Segundo, tanto el pueblo como las comunidades vecinas y los fraccionamientos com-

parten una situación de subordinación a la ciudad, de precariedad tanto en los servicio públicos 

como en los viales, de inseguridad y poca calidad de vida y laboral. Y, tercero, los actores locales 

no tienen suficiente capacidad de agencia para mejorar estas condiciones y si la tienen, gestionan 

problemas y necesidades ad hoc, particulares y muy puntuales. 

Tesistán está concentrando la administración de los servicios públicos. En el lugar se encuen-

tra la Comisión Federal de Electricidad, bancos (Bancomer y Banamex), el INE, la delegación mu-

nicipal, centros educativos de nivel medio superior como el CECITEC y la prepa 19 de la UdeG, y 

de reciente creación la unidad de medicina familiar del IMSS número 7. Por estos servicios más los 

que se agreguen, Tesistán se está conformando en centro que más o menos une esta dispersión 

territorial.

El problema es complejo, el poblado ya está unido en sus límites con la Hacienda de Santa 

Lucia y la Magdalena, formando un bloque habitacional desde la carretera a Colotlán hasta los 

límites que siguen extendiéndose de Santa Lucia. Un primer nivel de observación se centra en el 

pueblo y su crecimiento natural conurbado. Después se agregarán dos niveles más: el municipal 

y el de la ZMG. Estos niveles interpuestos con las dinámicas locales se insertan en dinámicas glo-

bales de tipo capitalista neoliberal. 

Lo que crea conflictos entre un modo de vida tradicional de los pobladores y el urbano de 

los que llegan. Por un lado, el pueblo con sus tradiciones y costumbres arraigadas al territorio y, 

por el otro, los que llegan al pueblo a vivir, diferentes entre sí. Los fraccionamientos no son ho-

mogéneos ni los barrios, ni las colonias del pueblo, lo que complejiza el fenómeno y me lleva a 

problematizarlo desde los procesos de urbanización, sus conexiones y los flujos cotidianos entre 

los diferentes centros que se yuxtaponen y se desvanecen: pueblo y periferia; municipio y perife-

ria; ZMG y periferia. 
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A partir de estos niveles socio espaciales aparecen los actores y su relación con el poder 

local, municipal y estatal. Pensar esta problemática urbano-rural o periférica es traer a juego los 

actores sociales involucrados en esta dinámicas y procesos, pero también situarlos en el espacio 

y en el tiempo. Los actores municipales que crean las políticas y las normas de urbanización; por 

el otro lado, se encuentran actores locales que han permeado la vida social del pueblo, como la 

parroquia que concentra el territorio del pueblo, pero esta expande su territorio de acción hacia 

los nuevos desarrollos y crecimientos habitacionales.

La parroquia, por ejemplo, es una arena de disputa por el espacio, sobre todo el festivo, que 

corresponde a una organización de tipo agraria, en la que no se contempla la participación de las 

personas que viven en los fraccionamientos. Pertenecer a un territorio no crea comunidad. Para 

los pobladores de San Francisco Tesistán la fiesta patronal es un mecanismo social que reafirma la 

identidad y el lazo que los une bajo el patrocinio de San Francisco de Asís; y un referente de me-

moria que reúne y se renueva la comunidad imaginada y sentida (Hernández, 2016). Pero también, 

esto pasa en Santa Lucia y la Magdalena y otras colonias tienen sus tradiciones y arraigos con el 

territorio. En las que los nuevos vecinos no están incorporados, ni imaginados. El espacio está 

fragmentado física y socioculturalmente lo que crea cierta impermeabilidad y segregación social. 

El espacio público está en disputa, los vecinos de los fraccionamientos construyen su propia red 

de relaciones con la parroquia y con el pueblo, y los pueblerinos realizan estrategias para seguir 

Configuración urbana de la zona de Tesistán
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con sus costumbres y arraigarlas institucionalmente más allá de los imperativos del párroco (ten-

sión primordial al momento de hacer la fiesta patronal por los pobladores).

El ejido es otro actor que también tiene decisiones sobre el cambio territorial sobre el pueblo 

de Tesistán, aunque en la actualidad ha quedado desarticulado y funciona como un club de mem-

bresía antigua. La reforma a la ley agraria en 1992 dio pie a los ejidatarios para vender sus tierras, 

lo que permitió un rápido cambio de uso de suelo. Para esta zona y todo el Valle de Tesistán, “es 

preocupante que el suelo agrícola no esté protegido como área rural agropecuaria, sino como 

granjas y huertos, ya que, debido a la tendencia de crecimiento, éstas podrían convertirse en 

fraccionamientos” (Ámbitos estratégicos: 321). Las consecuencias no sólo son de infraestructura 

urbana, van más allá en la distribución justa y sustentable de viviendas para las personas a veces 

convergentes con el crecimiento del pueblo y otras contradictorias por el crecimiento urbano.

La exclusión y la diferenciación que generan los pobladores de los fraccionamientos en la 

apropiación territorial forma guetos culturales incomunicables, no conciliando los retos que en-

frentan por la precarización de los servicios. Los fraccionadores desde la planeación suponen que 

el tejido social siga el mismo ritmo que el pueblo o que en algún momento se llegue a subsanar 

la ruptura. Por lo que las relaciones entre vecinos y la organización de dinámicas cotidianas espa-

cio-temporales en un nuevo entorno implican la producción de nuevo vínculos sociales. El apego 

y la experiencia con el territorio en este proceso de apropiación de “microreferencia”, integra nue-

vos objetos y formas espaciales de diferenciación al lugar. El coto, el fraccionamiento, el pueblo, 

la colonia y el barrio son lugares de diferenciación con lo vivido, e implica la experiencia individual 

en el lugar; los referentes territoriales como resultado son distintos y de distinción.

Las preguntas que mueven esta investigación son: ¿Cómo se articula socio-espacialmente 

el pueblo de Tesistán y los fraccionamientos conurbados con el crecimiento urbano del AMG? 

¿Cómo se reconfigura socio-espacialmente el pueblo con relación a los fraccionamientos, colo-

nias y localidades anexas? ¿Cuáles son los referentes de arraigo territorial de los pobladores, de los 

habitantes de los fraccionamientos con relación a Tesistán, el municipio o el AMG? La hipótesis de 

trabajo inicial gira en torno en que la fragmentación y segregación urbana desarticula socio-es-

pacialmente las relaciones entre el pueblo, el coto, el fraccionamiento y la colonia implicando la 

experiencia individual y comunitaria de los referentes territoriales de distinción (diferenciación), 

construidos a su vez por los habitantes de Tesistan que obstruye una organización local para el 

reclamo de los problemas urbanos comunes. 

Conclusiones
El panorama de la zona sobre los planes de desarrollo, las políticas públicas, las normas y los 

proyectos de urbanización tanto de la ZMG, municipales y locales no han tenido un impacto en 

la calidad de vida de las personas, pues la desarticulación y la segregación espacial como las ca-

rencias de servicios demuestran lo contrario. Detectar y fortalecer los puntos de encuentro entre 

pobladores de los diferentes espacios para implementar propuestas de mejora de la calidad de 

vida de los pobladores.
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Resumen
El presente documento aborda la experiencia académica de implementación de una asignatura 

optativa de reciente creación en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autó-

noma de México: Hacia la transdisciplina en arquitectura. La cual surge a partir de las modifi-

caciones del plan de estudios 2017, tiene como objetivo abordar de manera crítica y reflexiva el 

conocimiento de lo arquitectónico en el siglo XXI; así como plantear una aproximación trans-

disciplinar a las problemáticas contemporáneas, fomentando la visión sistémica y abordando 

el paradigma del pensamiento complejo, que es uno de los fundamentos del plan actual. En 

el desarrollo de la experiencia académica se describe el proceso de conceptualización de la 

asignatura como propuesta y la relación que tiene con el plan de estudios. Así como la imple-

mentación del curso, desde el desarrollo del programa académico, los recursos didácticos, la 

aceptación y resultados a lo largo de los últimos 3 semestres. 

Introducción
Hacia la transdisciplina en Arquitectura es una asignatura optativa del área Teoría Historia e In-

vestigación (THI) de la carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura UNAM. Surgió como 

propuesta en el proceso de modificación del plan 99, cuando se revisaron las optativas existentes, 

las que siguen siendo vigentes y se propusieron algunas otras para complementar y actualizar 

temáticas contemporáneas. En ese mismo replanteamiento se propusieron Líneas de Interés Pro-

fesional (LIP) como una opción para vincular optativas que compartan líneas de interés profesio-

nalizante para los alumnos que cursan los últimos semestres de la carrera. Desde el área de Teoría 

Historia e Investigación se propuso líneas como la de Patrimonio, Teoría contemporánea y la 

Crítico-reflexiva; en esta última es donde se sitúa la asignatura motivo de esta experiencia.

Es importante señalar que entre los elementos más característicos del nuevo plan se encuen-

tran los tres fundamentos de la visión educativa, donde podríamos decir que: 

• Se mantiene el constructivismo como enfoque de enseñanza-aprendizaje.

• Se incorpora el pragmatismo reflexivo de Donald Shön como modelo de enseñanza situada.

• Se Incorpora de forma principal el pensamiento complejo como fundamento del enfoque 

sistémico. 

Este último fundamento es relevante para esta experiencia didáctica, porque la transdisciplina está 

íntimamente ligada a los planteamientos del paradigma de la complejidad. Fue a partir de este 

principio que tuve la oportunidad de aportar contenidos y objetivos en el programa propuesto 

para la nueva optativa. 
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La asignatura tiene como principal objetivo de aprendizaje que el estudiante identifique la 

situación epistemológica de la arquitectura en el siglo XXI y la relación entre arquitectura y otros 

campos del conocimiento a partir de la comprensión de las bases del pensamiento complejo y 

transdisciplinar.

La materia se presentó por primera vez en el semestre 2018_1 con la profesora Berenice Agui-

lar, con un enfoque mucho más pragmático, enfocado en el proceso proyectual. Durante este 

primer curso fui invitado a impartir una plática complementaria sobre la aproximación epistémica 

y el pensamiento complejo, que fue bien recibida por el grupo como complemento al enfoque de 

la profesora. En el intersemestral acordamos mi incorporación como profesor titular sustituyendo 

a la docente que no podía seguir impartiendo esa optativa.

He impartido esta asignatura desde el semestre 2018_2 y, tras dos cursos de cambios inten-

sos, varias estrategias didácticas implementadas y replanteadas, me parece pertinente hacer una 

reflexión de la propuesta académica, didáctica e incluso de visión pedagógica en la implementa-

ción de la optativa, el enfoque y su pertinencia en la formación actual de la carrera de Arquitectu-

ra. Los ejercicios, actividades y resultados obtenidos por los alumnos en estos casi tres semestres, 

sirven como evidencia de los alcances y retos de la implementación de esta optativa de la línea 

critico reflexiva en la carrera de arquitectura. 

Desarrollo de la práctica 
El programa académico y estrategias didácticas desarrolladas para esta asignatura son producto 

de la experiencia de haber impartido 4 de los 5 cursos de Teoría de la Arquitectura con el plan 

99 y la revisión que hago actualmente al impartir Teorización del Entorno I y II del plan 2017 en 

primer y segundo semestre de la carrera. Este aspecto me parece de suma relevancia debido al 

interesante cambio de enfoque, así como los respectivos contenidos en las asignaturas obligato-

rias de Teorización del entorno en los primeros dos semestres de la carrera. Ya que en un primer 

curso se plantea una aproximación epistemológica de las disciplinas que intervienen el entorno 

habitable, mientras que en el segundo curso hay una aproximación hermenéutica a la interpreta-

ción de los entornos habitables. Esto con la pretensión de ampliar la perspectiva desde una visión 

compartida de las carreras que conforman la facultad (Diseño Industrial, Arquitectura, Paisaje y 

Urbanismo). Este enfoque compartido, entre disciplinas afines, fomentado desde la etapa básica 

de la formación profesional, me parece un elemento importante que permite plantear revisiones 

epistemológicas con jóvenes estudiantes que empiezan la carrera, permitiendo, más adelante, 

trabajar con alumnos de los últimos semestres en una optativa de iniciación a la investigación con 

un enfoque transdisciplinar. 

En cuanto a la implementación del curso considero que la característica del grupo es uno 

de los factores más relevantes para el éxito de la experiencia académica. Durante los cursos he 

notado que el interés y motivación de reflexionar de forma crítica (independientemente de la 

aspiración profesional que cada estudiante pueda tener) es lo que más vincula y propicia el apro-

vechamiento del curso. 
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En el encuadre y reconocimiento de cada semestre me ha quedado claro que no todos cursan 

por un interés particular en la temática, incluso considero que el tema de la transdisciplina sigue 

siendo distante y poco accesible para los alumnos (e incluso para varios profesores de la facultad) 

a pesar de que el tema de la complejidad y la inter y multidisciplinariedad son aceptados de forma 

cotidiana como los retos más importantes que afrontamos. El motivo de tomar la clase muchas ve-

ces responde a cuestiones administrativas o por referencia de los cursos que imparto en otras áreas. 

Sin embargo, los estudiantes que tienen inquietudes previas, conocen algo del tema o tienen 

un interés genuino de entender y reflexionar el devenir del saber disciplinario, son quienes tienen 

un gran desarrollo y aprovechamiento, siendo evidente en sus productos finales la vinculación 

de las problemáticas contemporáneas con su visión de lo urbano arquitectónico. Sin embargo, la 

carencia de esta motivación provoca una falta de interés y a veces llega a molestar a los estudian-

tes que no les interesa una revisión o cuestionamiento de los fundamentos de su formación y su 

papel ético con la sociedad.

Dentro de los apoyos necesarios, los elementos más destacados han sido las pláticas de pro-

fesores invitados para compartir sus aproximaciones transdisciplinares, con la participación de 

diferentes profesores de la facultad y contando con el apoyo del área de Teoría, Historia e Inves-

tigación para poder reconocer y motivar estos encuentros. De esta manera se ha contado con la 

participación de la M. en Arq. Mariana Osorio que imparte la optativa de Arquitectura con pers-

pectiva de Género; del Arq. y Psicólogo social Leonel Alcántara para hablar sobre su aproximación 

al tema de los imaginarios sociales; así como la presencia del Arquitecto, M. en Urbanismo y doc-

torando en estudios Latinoamericanos Omar Gómez para hablar de la postura decolonial en sus 

investigaciones y publicaciones. Otro recurso que ha sido fundamental en el desarrollo del curso 

es la creación de una página web, como un recurso propio y donde están disponibles las lectu-

ras del curso seminario, las lecturas preliminares elegidas por los invitados, recursos multimedia 

como pláticas, videos o conferencias de apoyo, así como un elemento para difundir los trabajos 

realizados en semestres pasados. 

La articulación entre los temas y objetivos del curso con el plan de estudios de la carrera, parte 

de la visión sistémica del conocimiento complejo como fundamento de la visión educativa, ade-

más de plantear la necesidad del carácter crítico y ético presentes en la fundamentación del plan 

de estudios. Otro elemento de articulación con el nuevo plan de estudios por parte del curso, es 

retomar y desarrollar uno de los 4 ejes transversales (quizás el menos claro en la tradición de la 

enseñanza arquitectónica) como lo es el eje de la INCLUSIÓN (TOMO I plan 2017, p52) , llevándo-

lo de la superficialidad del concepto de la accesibilidad universal, a replantearlo como una visión 

ética, de la diversidad, la alteridad y el reconocimiento de los diferentes esquemas de explotación 

contemporánea con sus respectivas corrientes críticas, que denuncian y fundamentan alternativas 

en el hacer arquitectónico y la condición de la práctica cultural de la arquitectura.

A pesar de haber participado en buena medida en la definición de la asignatura, me parece 

importante replantear los objetivos y contenidos en la planeación del programa particular del 

curso, el cual se diseñó pensando en torno a el objetivo de aprendizaje principal de la optativa: 

el estudiantado logrará identificar la situación epistemológica en el siglo XXI, así como la relación 

entre arquitectura y otros campos del conocimiento, a partir de la comprensión de las bases del 
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pensamiento complejo y transdisciplinar. Por ello, a partir de este objetivo general, desglosé cua-

tro unidades que tienen la siguiente estructura y objetivos particulares: 

1. Revisión epistemológica: donde el estudiante interpretará las condiciones epistémicas 

en las que se desenvuelve la disciplina y comprenderá los fundamentos del pensamiento 

complejo y la visión transdisciplinar.

2. Problemáticas contemporáneas: donde el estudiante Identificará los modelos teóricos 

que le permitan comprender el papel de la arquitectura en las problemáticas actuales.

3. Aproximación transdisciplinar: donde el estudiante utilizará las herramientas metodoló-

gicas que permiten la comprensión de los modelos transdisciplinares en la construcción 

de conocimiento.

4. investigación transdisciplinar: donde el estudiante desarrollará una investigación de aplica-

ción del enfoque transdisciplinar en la comprensión de algún fenómeno arquitectónico.

En cuanto a los contenidos y en relación con las actividades de aprendizaje, para toda la primera 

unidad la actividad de seminario me pareció la más pertinente, ya que la aproximación episte-

mológica al campo de la complejidad y transdisciplina tiene que ser abordado de forma gradual 

y por medio de una serie de lecturas, su reflexión, elaboración de mapas mentales y compartirlo 

en la clase guiada por el profesor ha sido un esquema que nutre la asimilación del contenido. Lo 

más importante de este aspecto es la elección de las lecturas (una por clase) que van desde la ne-

cesidad de conocer nuevos enfoques epistemológicos en el conocimiento de lo arquitectónico, 

el reconocimiento de las principales problemáticas contemporáneas y otras que aproximan a la 

comprensión del paradigma de la complejidad y la propuesta de la visión transdisciplinar. 

El ejercicio que permite esta aproximación es la utilización del mapa mental-conceptual por 

parte de los alumnos como instrumento para hacer una síntesis, articular y jerarquizar el conte-

nido, y desarrollar la habilidad de comunicar, de forma gráfica, conceptos e ideas como una cua-

lidad de nuestra profesión. Así mismo la elaboración de un mapa mental colectivo guiado por el 

profesor con el uso del pizarrón (que se nutre de la participación de los alumnos) permite guiar la 

clase a los puntos que se consideran más significativos por el docente. El debate y la investigación 

abierta, pero procurando de respaldar la información con el uso de fuentes de información, guía 

la segunda etapa. 

Las pláticas y conferencias de profesores invitados en el mismo formato de seminario, reali-

zando dinámicas breves a partir de sus enfoques guían la tercera etapa. La última etapa de investi-

gación transdisciplinar se ha enfocado en indagar una obra seleccionada de autores significativos 

de otras disciplinas y poderla ligarla a problemáticas contemporáneas urbano-arquitectónicas. Se 

realiza por medio de la elaboración de una infografía con una aproximación al cartel científico, la 

cual se revisa y se asesora durante las últimas clases del curso por el profesor. Las condiciones de 

seminario y presentación de trabajos dependen mucho de la disposición de un pizarrón amplio 

para guiar las temáticas, así como del uso del proyector para las presentaciones particulares del 

profesor como para compartir algunos trabajos de los alumnos y discutirlos en clase. 

El primer argumento teórico de la asignatura que respalda esta planeación tiene que ver con 

entender que la transdisciplinariedad aspira a ir más allá de la Arquitectura misma, porque tiene 



MESA 2. REFLEXIÓN

302

como objetivo comprender la realidad y no trabajar sobre los mismos elementos disciplinares. El 

factor más significativo de este enfoque radica en no pretender la eficiencia del conocimiento en 

sí mismo, si no en vincular y utilizar los diferentes saberes y conocimientos de diversas disciplinas 

(sin jerarquizar entre los mismos) para comprender las múltiples dimensiones de los problemas 

contemporáneos y contribuir a las estrategias para abordarlos (Nicolescu, 1998: 36).

La línea crítico-reflexiva es el principal respaldo teórico-pedagógico, fundamentando la pos-

tura crítica y ética que se fomenta con el bagaje teórico en la totalidad de los textos que se 

trabajan. También se sigue el principio del constructivismo para la construcción colectiva del co-

nocimiento significativo, con una clara relación con las problemáticas reales y contemporáneas. 

Asimismo se utiliza la estrategia didáctica del aprendizaje mediante proyectos (en este caso apli-

cado a la investigación y difusión) como actividad práctica que los estudiantes desarrollan con el 

motivo de asimilar lo aprendido en la clase en una experiencia propia. El resultado, en la mayoría 

de los cursos previos, ha sido positivo, considerando una clara evolución y mejora de cada uno de 

ellos: el primer curso como planteamiento general, el segundo como consolidación de las activi-

dades didácticas en su generalidad, permitiendo tener un tercer curso (actualmente en desarrollo) 

con un enfoque mucho más elaborado y de divulgación. 

La estrategia didáctica de seminario es la que considero se opera de forma más íntegra en 

su implementación, en buena medida por la experiencia propia como docente, abordando con 

buenos resultados contenidos teóricos en otras asignaturas. Mientras que el desarrollo y formato 

del producto final de la investigación transdisciplinar por parte de los estudiantes, ha sido uno de 

los elementos que más se ha modificado, con la intención de buscar mejores resultados y mayor 

aprovechamiento del curso. En este aspecto se ha explorado, desde la presentación convencio-

nal, la infografía y cartel científico, hasta explorar actualmente el uso del diagrama crítico y el 

collage como referentes para construir un discurso gráfico. 

Para los mapas mentales se hizo mucho hincapié en el desarrollo, extensión, jerarquización y 

articulación tanto de los conceptos como de los elementos principales de los textos preliminares; 

los cuales fueron escogidos para el desarrollo de las temáticas del curso. Así como el desarrollo de 

la comunicación gráfica al ejemplificar y esquematizar los temas teóricos con ejemplos del fenó-

meno urbano arquitectónico. En las Infografías de trabajo final se evaluó la síntesis de la informa-

ción, la claridad para comunicar y estructurar los elementos principales, así como la pertinencia 

de la relación del tema desarrollado con el conocimiento arquitectónico. 

El principal instrumento para la evaluación fue la lista de cotejo, puesto que se planteó desde el 

inicio que la evaluación de tipo formativa seria permanente durante todo el curso. Este planteamien-

to implica el hecho de que en cada sesión se realizó/entregó un breve trabajo (mapa mental, avance, 

borrador o exposición) asignándole un valor igualitario a cada sesión de trabajo y producto; con la 

finalidad de garantizar el desarrollo y aprovechamiento de un curso optativo crítico-reflexivo, que 

tiene la limitación de contar tan sólo con dos horas a la semana y sabiendo que la carga de trabajo 

durante toda la carrera es uno de los temas más preocupantes para los estudiantes de arquitectura. 

La entrega de los mapas mentales al final de cada sesión me parece el elemento más impor-

tante para retroalimentar el proceso de aprendizaje, ya que su realización en clase permite cons-
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tatar su asistencia, asignar alguna participación significativa durante la clase y hasta intentar re-

cordar el nombre del alumno para asociarlo con su rostro y su trabajo. Durante este proceso, que 

se vuelve un hábito, se desarrolla el diálogo de forma muy breve con los estudiantes en torno a su 

desempeño, tanto solicitando mejorar alguno de los elementos antes mencionados o reconocer 

frente al grupo los trabajos ejemplares. En cuanto a la elaboración de los productos finales, lo más 

importante ha sido asignar dos sesiones de taller previo a su entrega / exposición (con valor en la 

evaluación), donde los alumnos presentan, primero un avance en torno a la información indagada 

y, en un segundo momento se asesora un borrador o entrega parcial para mejorar el trabajo por 

medio de asesorías grupales.

Los aspectos cuantitativos de calificaciones finales e índices de reprobación me parecen re-

levantes, pero considero más significativos los aspectos cualitativos de la retroalimentación de 

los alumnos en relación con la optativa. Con esto en mente solicito, al final de cada curso, una 

retroalimentación a los alumnos, tanto de las dinámicas (estrategias didácticas empleadas) como 

de los contenidos (temáticas y lecturas) para poder mejorar el curso.

De forma personal considero que el logro más notorio y significativo de la optativa, como 

experiencia académica, es notar al terminar el curso la actitud y aptitud en varios de los alum-

nos para abordar temas que van más allá de la disciplina, lo cual se ve reflejado en la calidad del 

trabajo final desarrollado, y sobre todo en la relevancia de la vinculación lograda de su aproxi-

mación a los problemas contemporáneos, fomentando una visión no obsesionada por resolver 

problemas, si no por contribuir de forma crítica y ética en la elaboración de estrategias que 

ayuden a abordarlos.

Resultados de la Experiencia de aprendizaje  

Elementos para adjuntar a esta experiencia a partir de la página web: 

• Los mapas mentales, evolución y vinculación colectiva

https://rolandobramlett.wixsite.com/lecturas/hacia-la-transdisciplina

• Las infografías, aproximación síntesis y comunicación de temas más allá de lo arquitectónico

https://rolandobramlett.wixsite.com/lecturas/copia-de-2019-1-trabajos

• Las evaluaciones y la calidad de los trabajos evaluados. 

https://rolandobramlett.wixsite.com/lecturas/copia-de-hacia-la-transdisciplina

Reflexiones de la buena experiencia de aprendizaje
Considero la presente experiencia de aprendizaje como una buena práctica, principalmente por 

su carácter crítico reflexivo que gira en torno al fundamento de la visión sistémica, los ejes tras-

versales y el desarrollo de la investigación transdisciplinar; el cual tiene como objeto abordar la 

complejidad de la realidad contemporánea. La suma de estas intenciones, puestas en práctica y 

en constante construcción, me parece una contribución al reto de la formación profesional del 

arquitecto del siglo XXI. 
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La implicación activa de los estudiantes está presente al definir y abordar una aproximación 

transdisciplinar, desarrollando habilidades de comprensión, síntesis y comunicación de textos de 

otras disciplinas. Al mismo tiempo que fomentando una actitud crítica que implica la capacidad 

de tomar una postura ante los problemas del mundo y el rol del hacer arquitectónico, con funda-

mento a los conocimientos en torno a la complejidad y transdisciplinariedad.

Considero que la planeación, operación y reflexión constante del curso optativo, ha colabora-

do en gran medida a cumplir el objetivo de aprendizaje planteado en la asignatura. Es sobre todo 

notorio al comparar la expectativa inicial de los estudiantes, en contra posición del desarrollo del 

trabajo final, en donde se pone en evidencia la aproximación, actitud y visión transdisciplinar en la 

comprensión del fenómeno urbano-arquitectónico.  

Consideraciones finales
El elaborar esta experiencia académica tiene como principal aportación el exigir el espacio de 

reflexión y de autocrítica sobre el hacer docente, pensar en los retos y mejorar las prácticas aca-

démicas. Si bien cada semestre se ha intentado mejorar, actualizar y concretar más logros en la 

optativa, considero que el objetivo sigue siendo el de vincular los problemas reales y significativos, 

intereses personales y colectivos de los estudiantes, para lograr la apropiación del espacio acadé-

mico y lograr el objetivo de ir más allá del conocimiento. 

Como recomendación para otros profesores, me gustaría compartir un enfoque que he des-

cubierto a partir de mi breve, pero significativa experiencia como docente, y tiene que ver con el 

impartir la clase de forma sistémica. Ello implica pensar la asignatura como un sistema abierto, 

donde se comparte, se colabora, se cuestiona, y se aborda las múltiples realidades individuales e 

intersubjetivas del grupo, y que ese aspecto es uno de los factores más enriquecedores del curso. 

Considero que, muchas veces, se pretende lograr una linealidad metodológica, un orden imposi-

tivo o una claridad hermética de los contenidos impartidos en muchos de los cursos que impar-

timos como docentes. Incluso, muchas veces tenemos poca fe en la capacidad de los alumnos 

para entender textos u obras fuera de lo arquitectónico. Considero que como docentes tenemos 

que asumir el papel de guías y motivadores en los procesos de enseñanza-aprendizaje, con el 

objetivo de religar las múltiples realidades (Morín, 1999 p38) e intereses de nuestros estudiantes y 

fomentando la postura crítica en el desarrollo de nuestros cursos. 

Al compartir esta experiencia en las mesas de trabajo del congreso de ASINEA, me gustaría so-

bre todo recibir aportaciones para mejorar, orientar o tener alcances más amplios. Espero que la 

discusión colectiva nos ayude a pensar en nuevos esquemas para trabajar con nuestras realidades 

y vincular a más áreas del saber humano y corrientes críticas del conocimiento. 
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La asignatura 
En miras de responder a las problemáticas actuales de una sociedad mexicana , la cual se encuen-

tra en transición social importante, se realizó el proceso de Modificación del Plan de Estudios de la 

Licenciatura de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma 

de México.

“A lo largo de la historia diferentes paradigmas y formas de concebir la arquitectura han de-

terminado la manera en que la sociedad visualiza al arquitecto, a la arquitectura y la forma 

de enseñarla, de aprenderla y de ejercerla.” (Plan de estudios 2017, Facultad de Arquitectura, 

2017, Tomo I) 

¿Cómo debe ser la enseñanza de la Arquitectura en la actualidad para poder responder a las 

problemáticas actuales de un país y que de manera sincrónica pueda reconocer y comprender 

las formas globales de enseñanza de la disciplina y su producción en el mundo contemporáneo? 

La estructura del Plan de Estudios 2017 de la Facultad de Arquitectura (UNAM) está articulada 

por cinco ejes que representan las ocho líneas de interés profesional. Uno de estos ejes es el área 

de Teoría, Historia e Investigación, la cual está encargada de la acción reflexiva y crítica del que-

hacer arquitectónico a partir de un enfoque histórico y teórico; en ella se busca plantear posturas 

que desembocan en una crítica del pensamiento sobre las formas del entendimiento de la arqui-

tectura. La línea de interés que dicta el Programa de estudio es Crítica y reflexión. 

Con intenciones de profundizar en una concepción del conocimiento multidisciplinar-trans-

disciplinar, surgieron asignaturas que enriquecen la enseñanza de la arquitectura, como lo es 

Arquitectura y Pensamiento en América Latina impartida por el arquitecto Emilio Canek Fernán-

dez Herrera. Esta materia es distinguida por enfatizar las características que van construyendo el 

pensamiento latinoamericano en sus distintos productos culturales. 

Resumen
Se presenta una reflexión sobre cómo debe ser la enseñanza de la carrera de Arquitectura en el 

mundo contemporáneo. Este Plan de Estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, 

entre sus objetivos, busca hacer reflexionar sobre lo que es ser latinoamericano y cómo esta 

identidad se refleja en la producción arquitectónica en América Latina. El papel de las bienales 

a nivel mundial es importante para la enseñanza de la Arquitectura. La Bienal Panamericana de 

Quito es un ejemplo claro de las bienales como un espacio de encuentro y convergencia, para 

repensar la arquitectura en América Latina, Europa y Asia.  
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“Desde el siglo XIX han existido propuestas para definir lo latinoamericano, concebidas como 

tareas ontológicas y políticas. Se buscaba el ser nacional o de la región: la brasileñidad, la 

mexicanidad, la peruanidad y como síntesis el «ser latinoamericano». A veces, idealizando las 

raíces indígenas, en otros casos potenciando la unidad de «carácter» que nos habría dado 

la modelación ibérica. (Canclini, N. 2002 Latinoamericanos buscando un lugar en este siglo. 

México. Editorial Paidós) 

La asignatura de Arquitectura y Pensamiento en América Latina no sólo explora sobre el ser la-

tinoamericano/a, sino también la construcción de esta idea. Se busca comprender cómo ésto se ve 

reflejado en la producción arquitectónica en América Latina. Los temas vistos desafían la visión occi-

dental y cuestionan nuestra forma tradicional de aprender y producir arquitectura desde la academia. 

Sobre la metodología 
Durante el siglo XIX, se comienza a consolidar la construcción de los estados-nación a través de 

discursos apoyados en el diseño de símbolos patrios: escudo, bandera e himno. En sus inicios, na-

cen como discursos nacionalistas, aunque actualmente son referencias para diferenciarse a nivel 

mundial. Sin embargo, estas referencias no son las únicas para definirnos o diferenciarnos: en el 

ámbito arquitectónico, por ejemplo, existen muchos momentos en que cada país caracteriza su 

identidad mediante la producción arquitectónica.  

A finales del siglo XIX nace la primera Bienal, la Bienal de Venecia. Este espacio sirve para pro-

mover y exponer el arte, en específico las artes decorativas. Para mediados del siglo XX, los pa-

bellones nacionales que se instalan en la Bienal, la consolidan como el referente a nivel mundial. 

Siete son las categorías que integran el programa de esta Bienal: Artes Visuales, Música Contem-

poránea, Cine, Poesía, Teatro, Danza Contemporánea y Arquitectura. 

En el mundo existen alrededor de 45 bienales que se desarrollan en 21 países. En América, la 

Bienal más importante y longeva es la Panamericana de Quito, celebración multicultural que os-

cila entorno a la producción y pensamiento de la arquitectura. Este evento se abre como un lugar 

en donde las interacciones y conocimientos se encuentran. Se comparten experiencias, visiones, 

formas de hacer y pensar tanto la arquitectura en América Latina como lo que se produce en otros 

continentes como Europa y Asia. 

Una modalidad de encuentros nueva en la Bienal de Quito fueron los llamados Conversato-

rios. Éstos tienen como finalidad crear puentes entre cada uno de los actores que conforman a la 

arquitectura: universidades, profesionales, críticos y autores de las obras invitadas. 

La Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Arquitectura, fue in-

vitada a participar en esta primera versión de conversatorio y los arquitectos Emilio Fernández y 

Mariana Morales coordinaron y guiaron la actividad. Esta dinámica forma parte de la convocatoria 

académica, la cual tiene como premisa que la producción arquitectónica no se resume a aspectos 

formales de las obras, sino que también engloba la crítica reflexiva. 
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Para poder reflexionar sobre las obras invitadas y en general sobre la producción arquitectó-

nica, el grupo académico representativo de la Facultad de 

Arquitectura implementó una serie de conocimientos adquiridos en la asignatura Arquitectura 

y Pensamiento en América Latina. La principal temática de esta materia es la comprensión y re-

conocimiento de aquello que llamamos “lo otro”. Esto parte de un método de análisis propuesto 

a partir del concepto de lo decolonial, donde la principal característica es postular una visión 

del mundo o del conocimiento desde y no hacia lo que es considerado diferente o ajeno. Este 

método representó una oportunidad para entender y desmontar cada una de las estructuras que 

componen a la producción arquitectónica de América Latina y de esta manera responder a la 

convocatoria estipulada por el comité de la BAQ. 

El acercamiento de la Facultad de Arquitectura a la Bienal Panamericana de Quito, es la mues-

tra y ejemplo del trabajo constante de la Educación Pública en México; es la materialización de las 

formas de enseñanza de la Arquitectura dentro de la universidad, así como su diversidad y capaci-

dad de dar respuesta a una forma no convencional que incita a cuestionar todo. 

La metodología que se utilizó partió del concepto de lo decolonial, y se retroalimentó la 

formación con nuevas experiencias y conocimientos: escuchar y aprender de personas no tan 

cercanas al entorno inmediato. Durante la participación en la Bienal hubo un acercamiento a 

conceptos diversos que lejos de leerse como contrarios, fueron un vistazo a la multiculturalidad y 

multidisciplinariedad que existe en la arquitectura. 

“Cuando iniciamos esta aventura académica hasta llegar al día de hoy, comenzamos bus-

cando respuestas sobre el proyecto y al final somos afortunados por que pudimos encon-

trar preguntas que tienen más preguntas”. 

El grupo académico recalca sobre su experiencia personal y formativa durante la BAQ, que 

entre sus objetivos se encontraban resolver preguntas a partir de un análisis desde lo decolonial. 

Esto utilizando como herramienta de trabajo el diseño y presentación de un códice, el cual desafía 

las formas de representación occidentales y acostumbradas. En estos gráficos se pueden apreciar 

los sitios, la historia, los actores involucrados y las actividades al mismo tiempo. Es una narración 

a partir del dibujo. 
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La bienal como experiencia de aprendizaje 
Para los estudiantes, la Bienal Panamericana de Quito fue la primera experiencia como parti-

cipantes de un evento internacional y no sólo como espectadores. Los análisis críticos que se 

hicieron fueron del Museo y Sede Institucional Madinat Al-Zahra en el sur de España y los Juicios 

Oral Penal en Michoacán, México. Como resultado hubieron aprendizajes a diferentes niveles en 

la educación de los que trabajaron y asistieron a la Bienal. Durante la preparación, destaca que 

el trabajo en equipo fue fundamental en todos los aspectos. Ya no es un proceso de aprendiza-

je completamente, sino de aplicación. Cada integrante asumió responsabilidades evaluando su 

desempeño en lo que podía hacer mejor para atribuir de la mejor forma al trabajo que se envió al 

final. Dentro de la preparación, pero principalmente ya en Ecuador, quedó claro que el dominio 

del tema no basta, sino que es necesario saber cómo comunicarlo y cómo exponerlo, ya que en 

la Bienal existen factores externos como cambios de planes, tiempos límites y sobre todo, público. 

Fue interesante asumir que la preparación de más de seis meses de trabajo concluyeron en las 

exposiciones y conversatorios de alrededor de 10 minutos, en donde se puso a prueba el desen-

volvimiento y habilidad para hablar como iguales con otros arquitectos y profesionales. 

El cartel que se preparó fue expuesto junto con muchos otros hechos por estudiantes de 

otros países y con otra preparación. La comparación fue inevitable y analizamos desde el con-

tenido hasta la representación gráfica que era variada incluso en análisis de las mismas obras 

arquitectónicas. 

Después de la primera conferencia quedó expuesta una cara de la Arquitectura que había 

permanecido desconocida para aquellos que asistían a una bienal por primera vez. El descubri-

miento de que existen grupos de personas que interactúan internacionalmente trascendiendo el 

internet y nutriéndose de otra gente, proyectos y culturas. Las bienales representan un punto de 

encuentro, un foco de ideas, un nudo entre diferentes caminos que se encuentran para compartir. 

Figura 1. Mariana Morales.
CDMX.2018.CDMX, México.

Figura 2. Daniel Luna.Quito, Ecuador. 
2018. Quito, Ecuador. 

Figura 3. Daniel Luna.Quito, Ecuador. 
2018. Quito, Ecuador.
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El factor del elitismo también debe mencionarse, puesto que si no hubiera sido por el apo-

yo de la UNAM, no habría sido posible la asistencia a este evento. Los precios son discutibles en 

cuanto a la accesibilidad, incluso para la gente local en donde se llevan a cabo los eventos. Pare-

cería que existe un gremio de profesionales selectos que asisten y discuten de temas que deberían 

extenderse no sólo a otros puntos geográficos, sino a otros estratos sociales. Durante la estancia 

en Ecuador fue evidente que existe una realidad más compleja y dramática que la que se aborda 

dentro de los eventos académicos programados. 

Otro aprendizaje resultante fue la asunción del alcance de las bienales. Tanto medios de co-

municación como participantes provienen de todo el mundo, así que lo que se comparte puede 

tener un peso significativo. Es bueno que se engloban diversos temas que van desde la sustenta-

bilidad hasta la decolonialidad o feminismo. Se tuvieron conversaciones con personas que no sólo 

mencionaron esos asuntos, sino que los han hecho parte de su vida y el conocimiento que tienen 

acerca de estos es tan extenso como su carrera profesional. 

En cuanto a los análisis críticos presentados, fue enriquecedor tener contacto con los y las au-

tores de las obras y que al momento de comparar visiones, intenciones y atributos de sus edificios, 

efectivamente coinciden con las conclusiones a las que se llegaron en las láminas y los ensayos. 

En el caso del Museo y Sede Institucional Madinat Al-Zahra, la interacción con arquitectos y 

un crítico de países distintos potenció la discusión dentro y fuera del conversatorio. La arquitecta 

Fuensanta Nieto y el arquitecto Enrique Sobejano acogieron los temas propuestos en el análisis 

y junto con el crítico José de Nordenflycht se habló del papel del otro, tema que motivó nuestra 

intervención. De esta forma se abrieron oportunidades de aprendizajes futuros. Por otra parte, en 

el  caso de los Juicios Oral Penal, la relación con Gabriela Carrillo y Mauricio Rocha se fortaleció 

por compartir raíces y conocimientos locales. 

Debemos considerar la bienal panamericana de Quito como una experiencia formativa dentro 

del trabajo colectivo realizado, pues la discusión y entendimiento de distintas formas de pensar 

y entender la arquitectura va de la mano con la configuración de enseñanza de nuestra facultad, 

Figura 4. Mariana Morales.
CDMX.2018.CDMX, México.

Figura 5. Facultad de Arquitectura. 
CDMX.2018.CDMX, México. 

Figura 6. Facultad de Arquitectura.
CDMX.2018.CDMX, México. 
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dando como resultado un trabajo que de manera empática y crítica atiende y escucha los diversos 

ideales de cada colaborador. 

Los entregables de la bienal, permitieron integrar y demostrar los conocimientos adquiridos 

durante los años de formación de cada uno de los integrantes del equipo; de manera colectiva se 

construyeron mesas de diálogo, donde la discusión se centraba en lo que hace relevante o irrele-

vante cada proyecto, situación política, económica, cultural, forma de construcción, su relación 

con el medio ambiente y temas sociales. Los materiales entregados fueron textos críticos, láminas 

con gráficos e información relevante, además de una volumetría como resultado del análisis. Du-

rante todo el proceso hubieron constantes cambios en el planteamiento de los análisis. Al prin-

cipio se fijaron bases y objetivos que se documentaron adecuadamente para que en etapas más 

tardías no hubieran desvíos o conflictos en el análisis desarrollado. Documentar lo que se hizo 

también ayuda a tener una guía en futuras situaciones. 

Se puede entender como una buena experiencia académica debido a que engloba distintos 

puntos en el quehacer arquitectónico, desde la reflexión pasando por la elaboración de material 

de apoyo, concluyendo con la presentación a los directivos de la facultad y en la misma bienal. 

El trabajo fue muy intenso y comprometedor, sin embargo, el antecedente habla de que se 

puede llevar a cabo ese tipo de trabajo en otros eventos para la posteridad, para el contínuo de-

sarrollo de las personas interesadas en aprender. 

Referencias 
Plan de estudios. (2017). Facultad de Arquitectura.UNAM. Tomo I. 

García,N. (2002). Latinoamericanos buscando un lugar en este siglo. México: Paidós.
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Resumen
La Arquitectura es una disciplina que se conformó como carrera académica hace más de dos 

siglos; ha evolucionado de acuerdo con los cambios sociales y, consecuentemente, educativos; 

sin embargo, diversos autores señalan que actualmente existe un atraso en los procesos de 

enseñanza de la arquitectura.

En este tema los principales debates se han dado entorno  en torno al diseño y proyecto 

arquitectónico (Alva, E., 2017; Aguirre, J., 2005; Salazar, J., 2017; Soto, L., 2008; sólo por men-

cionar algunos). Y aunque es relevante continuar revisando este tópico, existe un área que ha 

sido poco explorada en lo académico y en lo práctico: la investigación en arquitectura.

En el ámbito académico utilizar la investigación como herramienta de la enseñanza trans-

forma profundamente el modelo educativo tradicional, en el cual el estudiante es un sujeto 

pasivo-receptor de información para convertirlo en uno activo y protagonista de su propia edu-

cación, que además es capaz de generar conocimiento (Viniegra, 2015). Finalmente, la investi-

gación también es una excelente herramienta para aproximarse y dar respuesta a las problemá-

ticas urbanas y arquitectónicas de las comunidades. 

¿Qué estrategias académicas y profesionales existen que detonen cambios sustanciales en 

la enseñanza de la arquitectura incorporando la colaboración y la participación?

Introducción
La arquitectura es una disciplina cuya institucionalización académica se generó hace más de 200 

años y aunque ha evolucionado; diversos arquitectos tanto docentes, teóricos como investiga-

dores (Alva, 2017; Aguirre, 2005; Chávez, 2015; Moisset, 2016; y Salceda, 2016) coinciden en que 

actualmente existe un atraso en los procesos de enseñanza de la arquitectura, particularmente en 

el tema del diseño y el proyecto arquitectónico.

El estancamiento en la enseñanza de la arquitectura es un fenómeno en que inciden múltiples 

factores; sin embargo, una primera exploración me ha permitido identificar cuatro de ellos: la 

endogamia en la disciplina, 2) la falta en la formación docente y de una didáctica de la arquitec-

tura, 3) el enfoque central en el proyecto y su desarticulación con el resto de las áreas de conoci-

miento, y 4) la desvinculación del quehacer arquitectónico con la sociedad. En este protocolo se 

describen con detalle cada uno de ellos, con información proveniente de la lectura de literatura 

especializada, así como la experiencia práctica y entrevistas con profesores y administrativos de la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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El enfoque de los debates sobre la enseñanza de la arquitectura se ha dado primordialmente 

sobre el problema en torno al diseño y proyecto arquitectónico (Alva, E., 2017; Aguirre, J., 2005; 

Salazar, J., 2017; Soto, L., 2008; sólo por mencionar algunos). Y aunque es relevante continuar 

revisando este tópico, existe un área que ha sido poco explorada en lo académico y en lo prác-

tico: la investigación en Arquitectura. En general se ha discutido poco sobre la importancia de la 

investigación en arquitectura, ¿Qué utilidad tiene y cómo puede aplicarse?

Respecto a la primera pregunta, podemos afirmar que la investigación es una actividad funda-

mental para el avance de las disciplinas y la sociedad, es el espacio por excelencia de cuestiona-

miento, exploración, creación y crítica. En el caso de la arquitectura, una de las mayores riquezas 

es la amplitud y diversidad de los objetos de estudio, así como las múltiples posiciones que pueden 

asumirse; refiriéndonos tanto a los aspectos y perspectivas técnicas, sociales, artísticas o tecnoló-

gicas. En tanto que. sobre el otro cuestionamiento, se puede afirmar que la investigación es la asig-

natura para la desarrollar una conciencia crítica, enseñar a pensar y abordar los fenómenos urbano 

arquitectónicos de forma reflexiva; además de ser el área que brinda las herramientas para la com-

prensión de los factores culturales, socioeconómicos, ideológicos, estéticos, científicos y técnicos. 

En el aspecto de la docencia nos encontramos con una dificultad principal: la falta de con-

tenidos para enseñar no sólo a investigar en arquitectura, sino para aplicar los conocimientos 

provenientes de ella para el ejercicio práctico del diseño. Así como, la existencia de docentes que 

no poseen las habilidades suficientes por falta de formación docente, ausencia de herramientas 

didácticas y comprensión de los procesos pedagógicos.

Y, finalmente, el impacto negativo de estas condiciones en la formación de los alumnos, don-

de encontramos estudiantes y egresados con pocas capacidades para problematizar un fenóme-

no urbano-arquitectónico, dificultades para sintetizar, argumentar e incluso escribir documentos 

académicos. Además, es frecuente que los egresados no cuentan con sólidas bases teóricas para 

un ejercicio crítico de la profesión. Asunto por lo más preocupante, sobre todo por sus impli-

caciones a nivel posgrado, en la cual ingresan estudiantes sin referentes teóricos, herramientas 

metodológicas ni experiencia práctica para realizar una investigación. Condición que se refleja en 

el bajo índice de eficiencia terminal y titulación de los alumnos de maestría.

La enseñanza de la arquitectura: problematicas  
y oportunidades
Al abordar el tema de la enseñanza de la arquitectura nos encontramos con un problema esencial: 

definir qué es Arquitectura, este problema ha sido el centro de amplias discusiones para determi-

nar si la Arquitectura es una ciencia, una disciplina, un fenómeno, un arte o un oficio (Alva, 2017; 

Salceda; 2016; Chávez, 2015). En general, en la academia no se tiene un consenso sobre lo que 

es la arquitectura, lo cual permite que sean válidos múltiples enfoques incluso muchos de ellos 

contradictorios. La falta de precisión conceptual tiene como consecuencias un endeble posicio-

namiento teórico, así como el disenso y la falta de claridad en sus conceptos básicos. Cuando ha-
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blamos de enseñanza de la arquitectura, este es un problema especialmente grave, porque nece-

sitamos definir de qué estamos hablando para determinar cuál es la mejor forma para enseñarlo.  

Para introducirnos en esta temática es útil iniciar con una breve revisión histórica y buscar los 

inicios para comprender como ha evolucionado. La enseñanza de la arquitectura comparte raíces 

con otras artes y oficios, cuyo origen se encuentra en los talleres artesanales que replicaban el 

ejercicio profesional. En estos talleres existía un erudito en la materia que le enseñaba a un apren-

diz; quien adquiría los conocimientos del oficio a través de la imitación del maestro. Posterior-

mente con la creación de las academias y la institucionalización de la enseñanza; un profesional 

exitoso y experto instruía a un grupo de alumnos bajo los mismos preceptos, con la copia siste-

mática de ejercicios que con el paso del tiempo iban aumentando su grado de dificultad.

A este proceso Ernesto Alva (2017) lo denomina como la formación del arquitecto-artista. El 

modelo de enseñanza continuó evolucionando para agregar al esquema de talleres los conoci-

mientos de otras áreas complementarias; como las históricas, tecnológicas o teóricas (Alva, 2017). 

Además, las academias tuvieron que adaptarse a las necesidades de matrículas más numerosas, 

los rápidos cambios sociales y económicos; así como la incorporación de conocimientos tecno-

lógicos que evolucionaban a mayor velocidad. 

En la actualidad, el eje central en la formación suelen ser los talleres de proyectos donde se 

desarrollan los conocimientos, habilidades y actitudes del quehacer arquitectónico; y además 

se pretende que sea el espacio donde se articulen los conocimientos provenientes de las otras 

áreas, tanto de asignaturas obligatorias como optativas. Es importante señalar que a través de 

más de 200 años de evolución en la enseñanza de la Arquitectura, la formación de los arquitec-

tos-artistas en el taller de proyectos ha perdurado; formación que se basa en la imitación y en 

el ensayo y error. Situación problemática ya que “los arquitectos se han dedicado a reproducir 

objetos arquitectónicos basados, en su mayoría, en la imitación de modelos ya reconocidos o 

de moda, sin muchas veces comprender lo que se hace” (Alva, 2017: 12). Por otra parte, Salceda 

(2016) afirma que si se comparan los contenidos curriculares desde 1871 hasta 1981, estos han 

permanecido durante dos siglos con apenas leves modificaciones. Y por lo tanto concluye que 

se está operando “con modelos pedagógicos y de conceptuación caducos o que podríamos 

denominar no sólo como atrasados sino, inclusive, decimonónicos, de corte positivista y uni-

disciplinares” (Salceda, 2016:6).

El hecho de que no se haya superado el aprendizaje por imitación es consecuencia dos con-

diciones muy puntuales en la práctica: 1) la falta en la sistematización de la enseñanza, y 2) la 

ausencia de modelos  y enfoques didácticos que conciban al estudiante y no al proyecto como el 

centro del proceso.

¿Cuáles son las causas en el retraso enseñanza de la arquitectura? A través de la lectura de 

literatura especializada, las conversaciones con docentes y administrativos involucrados en la en-

señanza; fue posible identificar cuatro factores que impiden la evolución en la enseñanza: 

1. la endogamia en la disciplina

2. la falta en la formación docente y de una didáctica de la arquitectura, 
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3. el enfoque central en el proyecto y su desarticulación con el resto de las áreas de cono-

cimiento

4 la desvinculación del quehacer arquitectónico con la sociedad. 

Es importante señalar que estos factores son resultado de una primera exploración, por lo 

tanto no explican en su totalidad el atraso en la enseñanza ni tampoco son aplicables y gene-

ralizables a todas las escuelas de arquitectura. Un estudio sistemático y con mayor profundidad 

enfocado a una escuela de arquitectura podría brindar un panorama preciso sobre lo que ocurre 

en un contexto dado. 

Cuando una disciplina tiende a autoreferenciarse y alimentarse principalmente de conoci-

mientos producidos por ella misma corre el peligro de volverse endogámica, siendo incapaz de 

mirar más allá de sus propios criterios y sobre todo de cuestionarse sus bases. En el caso de la 

arquitectura, la disciplina y los arquitectos hemos sido muy celosos de nuestro quehacer, enca-

sillándolo y considerando que todo conocimiento que no esté dentro de los límites tradicionales 

de la arquitectura corresponde en realidad a otras disciplinas (Till, 2012) , como el urbanismo o 

la sociología. La endogamia no permite que se incorporen -o sólo de forma muy excepcional- 

métodos, perspectivas teóricas y herramientas provenientes de otras áreas, lo cual nos niega la 

posibilidad de enriquecer nuestros enfoques, deteniendo también la evolución de la arquitectura 

y en consecuencia de su enseñanza. 

Como se mencionaba anteriormente, un fuerte pilar en la formación de los arquitectos es el 

taller de proyectos, pilar que en su mayoría se sustenta en la anacrónica formación de arquitec-

tos-artistas. Esta formación está sustentada en dos premisas, la primera es que la labor de proyec-

tar es un acto esencialmente creativo y que hay personas que poseen talento innato. La segunda 

es que un buen profesional es capaz de transmitir de forma intuitiva el oficio arquitectónico. Estas 

dos premisas son las causas del estancamiento en la trasformación en la enseñanza y es necesario 

cuestionarlas. 

Por ejemplo, autores como Alva (2017) defienden que el diseño arquitectónico es una la ha-

bilidad adquirida a través de un aprendizaje sistemático y de un proceso de interiorización de los 

conocimientos, y por lo tanto es posible desarrollar la capacidad proyectual. El autor destaca la 

necesidad de construir una didáctica de la arquitectura, donde el “proyectar, se puede enseñar 

independientemente de la capacidad innata de los individuos… y en el que el estudiante es un 

sujeto activo que construye su propio aprendizaje en interacción con el medio social en que está 

inmerso” (Alva, 2017:20). Además, Alva menciona que lo más importante debería de ser que el 

alumno aprenda a pensar cómo resolver un problema; el objetivo de la enseñanza tendría que 

centrarse en las habilidades que adquirió el alumno y no en lo bien resulto “estético y técnico” de 

un proyecto. 

Salceda (2016) y Chávez (2015) consideran que no se puede reducir el quehacer arquitectó-

nico al campo de la actividad proyectual, y a su vez como una actividad técnico-artística. Para 

Chávez (2015), la esencia de la Arquitectura está basada en el ser humano, y la comprensión de 

los fenómenos y objetos arquitectónicos tendrían que estar más cercanos a las ciencias sociales 

que al arte. En tanto que, Salceda (2016) la considera una disciplina que estudia la producción y 
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reproducción del hábitat humano; en otras palabras, como una disciplina por y para la humanidad. 

Igualmente, es importante señalar que un objeto arquitectónico, solamente es tal cuando existen 

personas que lo habitan y le otorgan esa cualidad. De esta manera, creo que al centrar la enseñan-

za en el desarrollo y dibujo de proyectos, se están fomentando únicamente habilidades técnicas 

que no son capaces de dar respuesta a la complejidad del hábitat humano. 

Inclusive, que la actividad proyectual sea el centro reduce la amplitud y la riqueza de la pro-

fesión y la disciplina. Salceda (2016) establece un listado con once actividades productivas de la 

profesión: 

1. Docencia, 

2. Investigación, 

3. Divulgación, 

4. Gestión, producción y promoción, 

5. Planificación,  

6. Tramitologías y factibilidades, 

7. Proyecto, 

8. Supervisión y programática, 

9. Construcción y administración, 

10. Casos especiales: ventas, valuación de inmuebles, administración, mantenimiento, reci-

clamientos, etcétera, y 

11. Habitar (Salceda, 2016:22). 

El autor también menciona que a pesar de que la actividad proyectual es el núcleo duro de la 

actividad académica, en el campo laboral ésta sólo representa un porcentaje menor al 5% en las 

actividades profesionales de los arquitectos.

En cuanto a la docencia, se presume indispensable la formación profesional en la docencia, 

porque no es suficiente ser un profesionista altamente capacitado si no se tiene la capacidad de 

trasmitir conocimiento y guiar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Un docente debe 

de contar con una serie de conocimientos, actitudes, técnicas, instrumentos y métodos para la 

enseñanza; incluso es deseable que conozca las teorías pedagógicas para poder ejercer sus acti-

vidades desde una postura crítica y consciente.

Regresando al tema del proyecto como el elemento troncal en la formación, me parece que 

otra dificultad es la capacidad de vincular el ejercicio de proyecto con las materias teóricas e his-

tóricas. Las cuales deberían ser el fundamento crítico del ejercicio arquitectónico; sin embargo, 

éstas en realidad se convierten en un bagaje cultural ambiguo y prescindible para la profesión. 

Es decir, los temas y conceptos teóricos no se trasladan ni tienen una aplicación práctica en el 

ejercicio de diseño. 

El último factor es la falta de un vínculo entre la sociedad y los profesionistas. A lo largo de 

toda su historia, la producción arquitectónica se ha generado mayoritariamente para los sectores 

sociales que concentran los recursos económicos y/o el poder político (Alva, 1998). Sin embargo, 

desde la aparición del racionalismo, los derechos y las demandas de las clases populares dieron 
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un contrapeso importante a esta tendencia (Barroso y García, 2017). Es común que la formación 

académica y la aspiración profesional estén enfocados a resolver las demandas de dichos sectores 

sociales. 

Por otra parte, de acuerdo con un estudio de INEGI (2013), la población mexicana se dividía de 

la siguiente manera de acuerdo a la clase social: alta 1.7%, media 39.16% y baja 59.13%. En términos 

urbanos y habitacionales, más del 60% de la construcción de las ciudades en México se ha pro-

ducido por los sectores populares, en condiciones de precariedad y prácticamente sin asistencia 

técnica (Suarez et al, 2017). Considerando lo anterior, cabe replantarse hacía donde debería de 

concentrarse la labor profesional de los arquitectos. Ya que se están formando profesionistas para 

atender demandas de una minoría poblacional, lo cual no sólo reduce el campo laboral, sino que 

ignora la realidad y necesidades urgentes del sector mayoritario de la sociedad (Bergara, 2011). En 

este punto creo que debería de replantearse cómo se está enseñando la arquitectura y el tipo de 

arquitectos que se están formando, renfocándola a profesionistas capaces de identificar, insertar-

se y trabajar con diversos sectores sociales y con una actitud ética y de servicio.

En arquitectura, la actividad investigativa tiene múltiples objetivos, por ejemplo para: 

comprender,  explicar o predecir algo, para solucionar un problema o transformar una 

situación, para crear algo o mejorar lo existente, para evidenciar las leyes que rigen un 

fenómeno, para cubrir los vacíos o inexistencia de conocimiento y superar los niveles 

descriptivos sobre un aspecto de la realidad; también se investiga para poner una tesis en 

otro contexto, para comparar fenómenos, rescatar o reconocer prácticas, develar interio-

ridades y obviamente para generar nuevos conocimientos (Chávez, 2015:58).

Del mismo modo la investigación tiene una cualidad transformativa, su realización crítica, 

profunda y sistemática nos permite tener un conocimiento amplio de un fenómeno; lo que mo-

difica la manera de verlo e incluso nuestra forma de pensar; y aún más, este nuevo conocimiento 

puede ser la base para hacer un aporte real en la transformación de una problemática.

El análisis de la realidad social y sus problemáticas sociales pueden ser temas generadores, en 

este sentido la investigación es el vínculo entre dichas problemáticas y la academia. ¿Cómo sabe-

mos cuándo una problemática social puede ser un tema generador? Un tema generador puede 

surgir de una escala geográfi¬ca local, como una problemática de la ciudad o algún conflicto en 

la colonia o barrio de los propios estudiantes. 

Existen temas que motivan desde el primer contacto; estos son fenómenos donde los estu-

diantes se identifican y muestran particular interés, generalmente son propuestos por los mismos 

alumnos. Existen otros temas que para convertirse en generadores deben ser estudiados para en-

contrar una a¬nidad ideológica entre la problemática y el interés de los estudiantes. Por ejemplo, 

quizá los estudiantes no están interesados en los problemas de la precariedad en las viviendas en 

barrios populares. Sin embargo, una vez que se adentran en el estudio del tema se dan cuenta que 

su propia colonia nació como un barrio popular precario, que se fue consolidando con el esfuerzo 

de sus familiares y vecinos, lo cual convierte el objeto de estudio de una condición abstracta a una 

concreta, con la que tienen vínculos afectivos.
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Los problemas sociales son temas generadores sobre todo cuando provienen de demandas 

sociales reales, tanto de organizaciones como de instituciones. El estudio de los problemas socia-

les y sobre todo el contacto con los propios actores, aproximan a los estudiantes a involucrarse 

activamente en la comprensión y solución de una problemática. Los estudiantes dejan de pensar 

en “usuarios” que son entes abstractos, para interactuar con personas reales, y de esta manera en-

frentarse con actores con nombres y problemáticas reales que demandan su intervención para so-

lucionarlos. Un aspecto fundamental de la investigación aplicada es el trabajo en campo, ya que los 

conocimientos académicos se nutren de múltiples experiencias producto del acercamiento social.

Conlusiones
La mayoría de las escuelas de Arquitectura tienen como objetivo básico la formación de profe-

sionales que puedan dar respuestas teóricas o prácticas en el ámbito urbano-arquitectónico a los 

problemas de una sociedad cambiante y heterogénea.

Sin embargo, existen pocos ejercicios, si acaso insuficientes, dentro de las aulas de licencia-

tura para analizar y discernir cuales son las demandas de esta sociedad aun cuando éstas, por su 

complejidad, deben de ser actividad de reflexión constante de docentes y estudiantes para alcan-

zar estos objetivos usualmente expresados en el perfil del egresado. Estas contradicciones tienen 

diversas repercusiones tanto para las demandas sociales no satisfechas, como para el arquitecto 

recién egresado. Existe una evidente desvinculación, empero esta relación puede ser ligada a tra-

vés de la concientización e interiorización de aquellos temas significativos. Este proceso puede 

realizarse por medio de la investigación activa, donde los alumnos deben usar conocimientos 

teóricos e históricos para sustentar la práctica a través de conceptos, métodos y técnicas investi-

gativas como herramientas para acercarse a la realidad.

Es importante destacar que la falta de enseñanza, sistematización, contenidos y aplicación de 

la investigación en la licenciatura en arquitectura deja un vacío significativo en la formación de los 

estudiantes. Dejándolos sin sólidas bases teóricas y metodológicas para un ejercicio crítico y re-

flexivo de la profesión que pueda incidir positivamente en la sociedad. Además, como comunidad 

se está dejando de lado la riqueza de la investigación para el cuestionamiento, avance y crítica 

de la disciplina; reduciéndose de forma significativa la formación de investigadores, docentes y 

divulgadores de la cultura urbano-arquitectónica. 
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Resumen
Dentro de la enseñanza de la Arquitectura, hablar de la creatividad resulta un tema propio del 

diseño, necesario e incluso inevitable. Sin embargo, cuando pensamos en la enseñanza de la 

materialización del espacio habitable y con ello, de los profesionales de la construcción, des-

ligamos completamente a la creatividad como si fuera una característica ajena e innecesaria. 

Esta experiencia de aprendizaje busca impulsar en el futuro edificador su sentido de com-

promiso en la gestión del hábitat humano a través de estrategias significativas de aprendiza-

je que incluyan como ingrediente primordial la creatividad. Para fortalecer nuestra propuesta 

desde el punto de vista teórico de la enseñanza significativa, esta investigación se apoya en 

una serie de principios metodológicos fundamentales para lograr una enseñanza eficaz (Moral, 

2010): la personalización, la interacción en la enseñanza y la autorregulación del aprendizaje. 

Esta experiencia corresponde a los niveles básicos de la enseñanza de la licenciatura de edi-

ficación y administración de obras, específicamente en la materia de Taller de Síntesis II de 

edificación. 

Introducción
Edificar y administrar los aspectos de materialización de la construcción exige sin duda la capaci-

dad de dar respuestas inmediatas a las necesidades de una comunidad, conocer su contexto y sus 

posibilidades materiales. Es sin duda comprometerse bajo una filosofía “de vivir bajo el espíritu de 

decir lo haré en lugar de desearía que”. Y esto sin duda implica creatividad.

La educación de los estudiantes debe promover la generación de un sentido ético y respon-

sable para un mundo centrado en el hombre. La educación actual debe seguir tres grandes líneas 

que son: la social, la económica y la ambiental. Cada una de ellas pide al constructor un compro-

miso en la gestión del hábitat.

Los procesos de aprendizaje son complejos, además implican, para la edificación, un alto 

grado de capacidad creativa. La implementación de conocimientos y acciones didácticas, con 

este enfoque debe permitir el análisis crítico, la reflexión y la conceptualización en las mate-

rias comunes orientadas hacia los aspectos de entender el hábitat como un sistema ambiental 

complejo con un alto significado en los aspectos de percepción de la forma y estructura en tres 

dimensiones.

La composición y la creatividad deben incluir en su conceptualización la relación entre pro-

cesos y materiales, para con ello poder dar coherencia a la síntesis. 
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El trabajo lúdico creativo es, sin duda, una herramienta que puede aplicarse al trabajo indivi-

dual y al grupal, siendo de vital relevancia hacer énfasis en la comunicación de resultados como un 

lenguaje estructural, ya que este es el inicio de un proceso que culmina de manera interdisciplinar.

Planteamiento del problema
Dentro del marco de la enseñanza de la edificación y administración de obras, debemos enfatizar 

que el aprendizaje es un concepto complejo. Y deberá ser entendido como un proceso por el cual 

son adquiridos, comprendidos, aplicados y extendidos, conceptos, habilidades y actitudes (Pollard, 

1987:118). Dentro del plan de estudios del edificador que consta de diez semestres, se observa una 

falta de coherencia entre el conocimiento entre los niveles uno y dos; situación que se evidencia 

principalmente cuando se le pide al estudiante una síntesis a través del Taller de Síntesis de edifica-

ción II. Se considera que la implementación de estrategias significativas encaminadas hacia la crea-

tividad propiciará que los estudiantes de edificación puedan dar respuestas con mayor capacidad de 

innovación, así como una mayor definición en las alternativas dentro de la responsabilidad social.

Bajo este enfoque enfrentamos cuestionamientos surgidos de la reflexión persistente ante la 

dinámica social: ¿qué estrategias de enseñanza es posible implementar en beneficio de la síntesis en 

edificación? y ¿qué líneas de conocimientos deben ser estructuradas para apoyar esta propuesta? 

Las respuestas a estos cuestionamientos no son simples ni concretas, deben ser respuestas 

inteligentes (Hopkins, 2007:80), buscamos un aprendizaje eficaz, profundo, responsable, autó-

nomo y permanente (Del Moral, 2012). En donde existen una serie de principios metodológicos 

fundamentales para lograr una enseñanza eficaz (Moral, 2010): la personalización y la interacción 

en la enseñanza, así como la autorregulación del aprendizaje. El desarrollo de estos principios 

implican factores como:

El compromiso social, que busca preservar la cultura, respetar la identidad del sitio, realizar 

propuestas que inviten a la movilidad social, la participación, la equidad y la búsqueda de acciones 

con autodeterminación.

La propuesta económica, promueve el uso eficiente de recursos y mano de obra, con una ac-

titud de compromiso con las necesidades de las personas y servicios en los espacios que habitan.

La línea ambiental deberá respetar los recursos naturales y la diversidad ecológica; así como 

promover el aire y agua limpios y procurar limitase a la capacidad máxima admisible en los posi-

bles usos de recursos.

Con este antecedente se plantea la siguiente hipótesis en donde la falta de coherencia epis-

témica entre las materias de los semestres iniciales de la licenciatura, impacta de manera signi-

ficativa en la capacidad de síntesis del estudiante. Este fenómeno se asocia a diversas causas, 

entre las que destacan la tendencia docente de nivel uno de centrar la enseñanza en el aspecto 

de diseño visual tanto en lo semiótico como en lo sistémico, sin considerar dentro de esta línea 
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del conocimiento los aspectos constructivos y materiales, que sin duda conlleva a un detrimento 

en el conocimiento e interés del estudiante. Se determina que la implementación de estrategias 

significativas que promuevan la creatividad en rubros específicos del conocimiento puede permi-

tirnos un sentido integral en la capacidad de síntesis del estudiante.

El objetivo general de esta investigación es que, a partir de una reflexión de la situación que 

guarda la currícula aplicada a la enseñanza de la edificación y administración de obras en nuestra 

universidad, específicamente en la Facultad del Hábitat, evalué su actual pertinencia y analice la 

incorporación de nuevas prácticas didácticas o modifique las existentes. La propuesta es la utili-

zación de estrategias pedagógicas que estimulen la creatividad como eje rector en la evolución 

de los conocimientos básicos de la disciplina. Lo anterior para promover la formación de un pro-

fesional que basa su desarrollo profesional no sólo en los aspectos de procesos constructivos, 

sino que incluye actividades administrativas que lo obligan al desarrollo de actitudes de liderazgo 

y trabajo en equipo, donde una actitud creativa le dará una ventaja extraordinaria.

Como aspectos particulares de la investigación es necesario determinar alternativas y herra-

mientas para incrementar y establecer en qué áreas del conocimiento es fundamental impulsar el 

desarrollo creativo de los futuros profesionales y básicamente precisar las disciplinas que deman-

dan modificaciones estratégicas.

Aspectos metodológicos
Si nuestra premisa nos lleva a implementar el aprendizaje significativo, iniciaremos con dar las 

particularidades de los principios metodológicos. 

El primer principio, la personalización en la enseñanza, tiene su origen en proporcionar al 

estudiante dentro de la misma clase, la mejor trayectoria para que alcance sus metas según su 

talento y cultura. Es decir, para que el trabajo docente sea efectivo, según Horowitz (2005), se 

debe analizar si el conocimiento y experiencias anteriores son suficientes y proponer una tarea 

instructiva acorde a: si las experiencias anteriores no son suficientes, el grupo docente deberá 

preparar una explicación, una demostración o proporcionar las oportunidades suficientes para 

que los estudiantes recuperen dicho aprendizaje y puedan realizar la tarea indicada. 

Para la personalización de la enseñanza se puede trabajar en el escalonamiento de la misma 

y avanzar en las zonas del desarrollo próximo del estudiante. El escalonamiento se define como 

un proceso de ayuda al aprendizaje en las zonas del desarrollo próximo (Del Moral, 2012), donde 

el estudiante deberá conectar los esquemas de aprendizaje con los conocimientos; así como 

provocar desafíos que motiven la comprensión y actuación. La zona del desarrollo próximo se en-

tiende como la distancia entre el nivel de resolución de la tarea que puede alcanzar un estudiante 

independiente y la que se alcanza con la ayuda de uno más competente. 

El presente trabajo platea un análisis del trabajo docente en la primera unidad del segundo 

semestre, en donde se inicia el trabajo específico de la disciplina. La base del semestre es la inves-
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tigación y el análisis, continuando el desarrollo de las capacidades de percepción, reflexión crítica, 

conceptualización, comunicación y expresión de forma gráfica, escrita y oral, así como el trabajo 

colaborativo, el desarrollo de habilidades de liderazgo y el trabajo en equipo, en donde el papel 

del docente es la enseñanza con el ejemplo y la supervisión del aprendizaje de manera lúdica in-

volucrando al estudiante en diversas actividades.

Las habilidades metacognitivas que son el acercamiento de nuestros propios procesos de pen-

samiento (Flavell, 1976), para el caso de nuestros estudiantes, permiten incrementar sus capacidades 

para dirigir, planear, controlar y modificar la forma en que realizan sus tareas; les da las bases creativas 

para dirigirse por sí mismos y con ello conseguir buenos resultados. Rhee y Pintrich (2004) sugieren 

estrategias para desarrollar la toma de conciencia en los ámbitos del conocimiento, la motivación, 

la conducta y el contexto. Algunas de las sugerencias son: estrategias de repetición, elaboración y 

organización para regular el conocimiento; recompensas, interés en la mejora y control de eficacia 

personal para regular la motivación; regular el tiempo y el esfuerzo, para regular la conducta; y para 

la regulación del contexto, referirse a los ambientes de estudio y la adaptación a la solicitud de ayuda.

El segundo principio metodológico, la interacción en la enseñanza, tiene que ver con la re-

lación docente-estudiante. Entre mejor sea la comunicación entre ambos mejor es el aprendi-

zaje. El grupo de docentes deberá fomentar sistemas de pregunta-respuesta, cuidando el nivel 

de dificultad y complejidad de las preguntas y generando un ambiente de participación entre los 

estudiantes. Otra estrategia corresponde al énfasis en la conversación instruccional, el docente 

responde de manera flexible y responsable a todas las participaciones verbales de los estudiantes 

y guía el proceso de teorización en la búsqueda de un aprendizaje significativo.

Se debe cuidar no caer en la narrativa de experiencias prácticas, sino partir del conocimiento 

teórico para hacer la conexión con la práctica (Moral, Torres, Aznar y El-Homrani, 2010). El uso 

de la estrategia de la discusión es algo que fomenta la apertura del conocimiento a través de la 

participación de los estudiantes, el análisis de los conocimientos y su comprensión, así como el 

desarrollo de habilidades y competencias en la comunicación. 

Finalmente, el tercer principio metodológico, la autorregulación del aprendizaje, es un pro-

ceso de acción en que tanto, docentes como estudiantes, regulan el proceso de aprendizaje a 

través de distintas dinámicas.

Avances de la estrategia:

En el cometido de seguir los lineamientos metodológicos, se han desarrollado acciones en los 

siguientes rubros en la primera unidad:

• Elaboración de croquis de su entorno cercano: se desarrolla como un trabajo colaborativo 

de reflexión crítica de su entorno constructivo, en donde por medio de cuestionamientos 

se desarrollan conclusiones por medio del dibujo básico de su casa y la identificación de 

aspectos de estructura, infraestructura y sobreestructura de manera simbólica lo involu-

cran en la primera reflexión sobre el hábitat construido.
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• Trabajo nexo con taller uno o de composición: el objetivo es propiciar la continuación 

del ritmo de trabajo en donde se realizan múltiples actividades en una unidad. Por ello se 

realizan tres maquetas de trabajo: a) la de biomímesis, aplica los aspectos estructurales y 

desarrolla una cubierta simple ubicado en un espacio abierto en área verde inspirado en 

la naturaleza; b) cubo trasparente de un espacio sanitario (ducha, lavamanos y mingito-

rio), donde por su transparencia permiten presentan los aspectos de instalación eléctrica, 

sanitaria e hidráulica de manera muy clara; c) montea, que tiene como tema al propio 

estudiante donde se retoman aspectos de composición, las leyes de percepción y la se-

miótica y muestra los mundos interior y exterior del autor, con la intención de expresar 

sus muros, pisos y techo, es decir aquello que lo sostiene, lo cubre y envuelve en su vida 

cotidiana, con esto continua el trabajo de textura, color, aplicación de leyes de Gestalt, el 

carácter significante aplicado a propuestas de materiales en las tres caras del interior que 

se refieren a su vida íntima y las tres exteriores a su vida pública. Aquí cada elemento con-

tiene argumentos de realización, bitácoras de proceso y reflexiones de aprendizaje que se 

presentan por parte del estudiante.

• La construcción física de una estructura con materiales de reciclaje; priorizando el trabajo 

de campo, además de la integración de equipos y el desarrollo de liderazgos; pero además 

solución de problemas de comunicación. El objetivo del trabajo, es decir el tipo y carac-

terísticas de la estructura a desarrollar. se indica al inicio de la sesión. Como restricciones, 

sólo cuentan con diez minutos para hacer acuerdos de trabajo y deberán permanecer en 

silencio (los sesenta minutos que dura el ejercicio), comunicándose únicamente con len-

guaje de señas evitando el oral y escrito, pues se verán penalizados en su evaluación. Este 

ejercicio permite ver cómo el estudiante resuelve problemas sobre la marcha de manera 

lúdica, creativa y con gran iniciativa.

• El análisis urbano es otro aspecto a desarrollar. El edificador debe dominar el sitio de tra-

bajo de manera integral; por ello, un adecuado estudio de un pequeño espacio urbano 

(conformado por nueve manzanas) elegidas por el equipo de trabajo le permitirá consultar 

datos sobre población, imagen urbana, señalar aspectos sobresalientes de vivienda, co-

mercio y oficinas, así como equipamiento urbano e instalaciones (eléctrica, agua pota-

ble, drenaje y alcantarillado), además de vialidad y transporte. Esto le permite establecer 

problemáticas urbanas que afectan el desarrollo de la edificación y su administración. La 

presentación oral de este trabajo lo ayuda también a involucrar su capacidad de comuni-

cación de forma sintética y objetiva, presentando argumentos y discutir sobre los puntos 

críticos de la ciudad.

• Todos estos trabajos involucran ejercicios escritos de reflexión, análisis crítico y acercamien-

tos al ensayo, para con ello reforzar los aspectos de comunicación escrita del estudiante.

• Para fortalecer cada ejercicio se sugiere aplicar mapas mentales y conceptuales de cada 

aspecto a desarrollar en los trabajos, esto les permite procesos de conceptualización que 

sin duda refuerzan el conocimiento significativo.

• Como ejercicio final el estudiante debe desarrollar un ensayo que responde a los aspectos 

principales planteados en el programa de la materia en la unidad respectiva una presen-

tación visual que será su carta de presentación en su exposición final, donde expone de 

forma sintética lo aprendido en la unidad.
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En este semestre se propone que el propio estudiante conozca sus fortalezas y limitaciones, 

para explotar lo que ya tiene de la mejor manera y buscar desarrollar los aspectos que considera 

más débiles con la supervisión y apoyo del docente. Por ello el perfil docente es muy importante 

deberá tener una alta capacidad de adaptación a estudiantes con diferentes capacidades, ser pa-

ciente, entusiasta y comprometido a que el estudiante se enamore de la disciplina.

Conclusiones 
La creatividad y la semiótica en el trabajo de síntesis de la edificación son sin duda útiles para 

docentes y estudiantes, pues promueven capacidades, habilidades, aptitudes y actitudes funda-

mentales donde sí se realizan de manera adecuada permitirá originar aprendizajes significativos.

La principal problemática aquí planteada es, sin duda, la ausencia de prioridades en el desa-

rrollo taxonómico de la currícula en torno al tema de la creatividad y la semiótica para edificación. 

Nuestra propuesta de utilizar estrategias pedagógicas que estimulen la creatividad como eje rec-

tor en la evolución de los conocimientos básicos de la disciplina, que además incluye actividades 

administrativas impulsa el desarrollo de actitudes de liderazgo y trabajo en equipo, donde a través 

de una mirada creativa le dará una ventaja extraordinaria.

El desarrollo de experiencias en la búsqueda de alternativas significativas de vanguardia, nos 

permite un proceso de actualización, en donde los aspectos intuitivo, crítico, expresivo, produc-

tivo, inventivo, innovador y emergente, nos darán fluidez, flexibilidad, originalidad en el desarrollo 

de propuestas que impacten en lo social, lo económico y ambiental. 

Los caminos que en este momento seguimos están sujetos a diversos componentes y ex-

periencias del grupo docente, en donde sus habilidades de pensamiento creativo y semiótico, 

entusiasmo y motivación, que nos han permitido detectar aquellos impedimentos del estudiante 

para desarrollar sus propias propuestas. En ellas se detectan bloqueos perceptivos, emocionales, 

culturales, ambientales e intelectuales. Encontramos diversas combinaciones de estilos de ense-

ñanza–aprendizaje, los cuales vistos mediante los principios metodológicos de personalización, 

interacción y autorregulación, creemos que no llevarán a provocar aprendizajes donde destaquen 

los pensamientos creativos del estudiante transformándolo en un individuo visionario, transfor-

mador e innovador, para lo cual sólo la creatividad podrá ser su mejor aliada.

Los instrumentos principales son la aplicación de técnicas de motivación y fomento de la 

creatividad y la semiótica, los criterios Gestalt, la percepción intuitiva, información perceptiva y 

racional, así como la inteligencia emocional y múltiple, en conjunto con el pensamiento lateral, 

las técnicas de aprendizaje complementario permiten aplicar diversos tipos de estrategias para la 

formación en el ámbito de la edificación. Debemos orientar a nuestros estudiantes a desarrollar 

sistemas de composición tridimensionales fundamentados en procesos constructivos. 

La formación de la capacidad de análisis del entorno y la formulación de criterios de reflexión 

que apoyen la comunicación escrita y oral, basada en el análisis crítico, la conceptualización y 
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relación de conceptos de materiales y procesos constructivos, generará en los estudiantes una 

nueva capacidad de comunicación gráfica con carácter de síntesis.

El objetivo de esta propuesta no es dar respuestas concretas y simples, sino mostrar lo fun-

damental que resulta ampliar las herramientas docentes que permitan al estudiante un mejor de-

sarrollo de su proceso de aprendizaje significativo, eficaz, autónomo y responsable; encontrando 

respuestas inteligentes, donde la prospectiva de la creatividad sea la herramienta básica de la 

disciplina.
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Resumen
Los procesos de aprendizaje y creación arquitectónica han adoptado conocimientos de disci-

plinas tecnológicas, mercadotécnicas y de comunicación que modifican los hábitos del ser hu-

mano, permeando así los procesos de habitabilidad del espacio. Su influencia repercute en nue-

vos esquemas de conceptualización y proyección de la Arquitectura. Esta investigación permite 

conocer las posibilidades del smartphone mediante el uso de apps como herramienta para el 

desarrollo de arquitectura, siendo un paradigma metodológico que trasciende en la enseñanza 

y quehacer del profesional, el arquitecto, con la responsabilidad social que ello conlleva.

Introducción
La tecnología ha marcado el desarrollo de la sociedad al permitir su evolución y adaptación en 

un entorno fluctuante, en donde en el afán del mejoramiento de la calidad de vida, determina un 

nuevo orden en la forma de cómo la humanidad se comunica, los medios en que interactúa y los 

espacios de acción profesional. Estamos situados en un panorama donde el proyecto arquitectó-

nico ha rebasado su materialidad para adquirir una nueva dimensión en un mundo virtual, donde 

todas sus etapas desde la conceptualización hasta la ejecución están vinculadas a algún software 

que atiende las demandas frenéticas de las actuales expectativas de vida. 

Nos situamos en el momento donde surge un paradigma que dicta nuevas formas de hacer 

uso de la tecnología como satisfactor de tareas cotidianas, en donde los dispositivos electróni-

cos móviles se han posicionado como una extensión de la corporeidad humana, nutridos por las 

aportaciones de las disciplinas tecnológicas como las ingenierías computacionales, la mercado-

tecnia, el diseño; en la realidad tecnificada que vivimos, no basta con estar siempre comunicado 

para pertenecer a una red que conecta a la sociedad, se busca registrarlo todo mediante la ima-

gen, el sonido y la interacción virtual.

El propósito del estudio es mostrar las posibilidades que ofrece el smartphone mediante el 

uso de apps como herramienta para el desarrollo de arquitectura y analizar el impacto en la en-

señanza y quehacer profesional; evidenciando los avances tecnológicos empleados en las etapas 

del diseño arquitectónico, desde los procesos analítico-metodológicos, de conceptualización, 

materialización, hasta incluso los de ejecución y gestión.

El arquitecto como agente de cambio social entra en esta dinámica de conexión virtual al 

mundo, analiza su contexto mediante interfaces que le permiten saber el estado del clima, la 

orientación, dimensiones del emplazamiento, etc. Además conoce al usuario al estar inmerso en 

redes de interacción, sabe los intereses de la sociedad, sus tendencias y preferencias, todo esta en 
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la palma de su mano, soportado por un dispositivo electrónico móvil que se ha hecho indispensa-

ble en la forma actual de vida de los profesionistas. En la sociedad cuyo motor de subsistencia es 

la modificación de su entorno, del consumo y del desecho, ya es imposible pensar estar separados 

de un dispositivo móvil que nos acerca entre individuos; en donde los intereses económicos han 

buscado producir necesidades que pueden resolverse desde un dispositivo móvil. ¿Será acaso que 

la Arquitectura se ha cautivado por el encanto de la comodidad de hacerlo todo desde un celular?

Marco teórico referencial
El smartphone es el dispositivo portátil que cabe en la palma de la mano, y cuya aceptación se debe 

a su gran capacidad de comunicación, procesamiento y almacenamiento, al manejo de contenidos 

multimedia y a la facilidad para integrarse a redes inalámbricas (Cruz y López-Morteo, 2007). Su fun-

cionamiento se debe a la instalación de aplicaciones que permiten la interacción entre el dispositivo 

y el usuario al interactuar por medio del uso de información y datos disponibles en la web, lo que 

lo coloca en la plataforma preferida por los consumidores de internet sobre otros dispositivos, se-

gún mostró el informe “Futuro Digital Global” (Martin, 2018). App es la abreviatura empleada para la 

palabra inglesa application y es similar a un programa computacional empleado para realizar cierta 

tareas en dispositivos móviles, dígase un smartphone o tableta electrónica; dentro de las particula-

ridades de las aplicaciones suelen ser el tener un tamaño reducido para adaptarse a las limitaciones 

de potencia y almacenamiento de dichos dispositivos (Sánchez, 2016). 

El objetivo de una app es gestionar el desarrollo de tareas determinadas y asistir en operacio-

nes de la vida diaria, estableciendo una interacción entre usuario y aplicación a través del tacto o la 

voz. El origen de las app actuales se remonta a la aparición de los lenguajes de programación que 

permitieron realizar tareas mediante software ligado al internet; el primer lenguaje de programa-

ción para el desarrollo de aplicaciones web fue Perl, cuya creación se debe a Larry Wall en el año 

de 1987, pero fue en 1995 cuando Rasmus Lerdorf inventó el popular lenguaje de programación 

PHP. En ese mismo año, Netscape (el navegador web más antiguo) desarrolló la tecnología JavaS-

cript que dio un giro a las aplicaciones web ya que permitió que adquirieran interactividad con los 

usuarios, misma que Flash reforzó con su creación en 1997 (Barzanallana, 2012).

Con la aparición de los lenguajes de programación y los avances de la tecnología, una serie de 

sucesos fueron marcando el desarrollo de las aplicaciones que usamos hoy en día y que forman 

parte de los procesos del quehacer arquitectónico e interacción social. Basta remontarnos a 1998 

cuando Google desarrolla su primer motor de búsqueda para la web; para 2003 surge MySpace 

como una influyente red de interacción social; en 2004 llega Facebook revolucionando la diná-

mica social, la economía y la política global, a partir del nexo virtual que ofrece internet. De ahí en 

adelante, de forma acelerada, comienzan a evolucionar y a aparecer nuevas aplicaciones que per-

miten interactuar a la sociedad como el YouTube que fue lanzado en 2005 y Twitter en 2006. De 

forma simultánea al desarrollo del software, el hardware hace lo propio en 2007 cuando aparece 

los que sin duda cambio el rumbo de los dispositivos de comunicación: el iPhone, responsable 

de la euforia comercial de las aplicaciones web, tal como las conocemos ahora en un teléfono 

inteligente.
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A partir del éxito de las apps en los dispositivos móviles comenzó una carrera por satisfacer 

el mercado de necesidades que un smartphone puede cubrir, así llego WhatsApp en 2009 como 

servicio de mensajería que permite enviar mensajes de texto a cualquier lugar del mundo esqui-

vando las tarifas de las compañías telefónicas tomando a su favor la cualidad de intercambio de 

información que permite el internet (Suárez, 2014), posicionándose dentro de las apps imprescin-

dibles en un dispositivo móvil. La lista de apps disponibles hoy en día es infinita, puede clasificarse 

dependiendo de utilidad en: Mensajería, redes sociales, video, música, libros, productividad, jue-

gos, noticias- tiempo, compras.  

El impacto de las aplicaciones en la vida de las personas es considerable, van mas allá de 

transmitir y recibir información, ofrece la oportunidad de generar  espacios habitables, al mis-

mo tiempo, que conecta a los usuarios entre sí, extrapolando las posibilidades de generar una 

intervención en la dinámica social y, por ende, en la transformación del entorno. Dentro de las 

aplicaciones más empleadas están aquellas disponibles en plataformas de distribución operadas 

por compañías propietarias de los sistemas operativos con los que funcionan los smartphones, 

tales como: Android, IOS, Blackberry, Windows Phone, por mencionar los mas populares en el 

mercado. El número de usuarios de apps crece cada vez más y va acorde al consumo del servicio 

de internet. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2017), los usuarios de 

la red en México según sus ultimas estadísticas es de 71.3 millones, de los cuales 64.7 millones 

son usuarios de smartphones. Algunos estudios nos indican cifras muy interesantes en donde el 

uso de aplicaciones abarca más del 80% del tiempo que los usuarios pasan en sus dispositivos 

móviles a nivel mundial, y usuarios de países como Argentina, México y Brasil, el promedio sube 

a más del 90% (Jaramillo, 2018). Emplear smartphones en la vida cotidiana se puede decir que es 

una cuestión generacional ya que los mayores usuarios son jóvenes, pues conforme aumenta la 

edad disminuye el uso de Internet y dispositivos móviles. Según algunos estudios la población con 

escolaridad de nivel superior (licenciatura o posgrado) es la que mayor acceso tiene al internet 

dentro de los usuarios de esta fuente de información, teniendo la estadística de que nueve de 

cada diez han incorporado su uso en sus actividades habituales, siendo el 51.8% actividades edu-

cativas (Guerrero. 2018), lo cual coloca al smartphone con las respectivas apps como herramienta 

didáctica en el aprendizaje de la arquitectura y una oportunidad de generar nuevas esquemas 

metodológicos en el diseño arquitectónico.   

Método 
El presente estudio teórico busca conocer las principales aplicaciones empleadas en el diseño 

arquitectónico que se encuentran en el mercado para los sistemas operativos más usados en los 

smartphones (IOS y Android) y su impacto en los procesos de enseñanza y del quehacer profesio-

nal del arquitecto. Según la Playstore para Android, se tiene la posibilidad de descargar un total de 

2 571 610 apps (Appbrain, 2019), mientras que para “IOS” existen alrededor de 2 100 000 (Statista, 

2019). De estas aplicaciones, las especializadas en México para el diseño arquitectónico oscilan 

en alrededor de 245 apps disponibles para dispositivos Android que es la plataforma más vendida 

en el mercado (Google, 2019). 
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Arquitectura al alcance de un smartphone
En México, los usuarios de smartphones 36.4 millones instalaron aplicaciones en sus teléfonos 

(IFT, 2017). El emplear un teléfono inteligente como herramienta del quehacer profesional permi-

te tener a disposición de cualquier usuario herramientas que pueden ser útiles en el proceso de 

diseño arquitectónico, las cuales son hardware que ha de ayudar a determinar los requerimientos 

que la habitabilidad del espacio deban satisfacer dependiendo la situación que se aborde, es así 

que en un dispositivo móvil podemos emplear: cámara fotográfica y video, micrófono, brújulas 

para determinar la localización y orientación, instrumentos de medición (longitudes, niveles, velo-

cidad, distancia, cartografía y GPS), escáner (convencional, de barras y de códigos QR.), telémetro. 

altímetro. radar. vibrómetro y sonómetro. Cada una de estas herramientas sin duda se ha facilitado 

gracias a la aparición de las apps que se han enfocado en aprovechar los avances tecnológicos 

que los smartphones aportan a la vida diaria. Las apps empleadas para el desarrollo de proyectos 

arquitectónicos se centran principalmente en aquellas que sirven de herramienta para realizar 

tareas propias de cada etapa del proceso de diseño arquitectónico, éstas pueden variar depen-

diendo el proceso metodológico de cada arquitecto, para este estudio se han determinado cuatro 

etapas las cuales son (Ver fig. 1):

• Análisis: Mediante el uso de aplicaciones para contextualización, registro, motores de 

búsqueda de información, mapas, edición de audio, video, localización y asoleamiento 

(Ver tabla 1).

• Conceptualización: Se pueden encontrar aplicaciones de fotografía, edición gráfica, di-

bujo, bocetaje, modelado (ver tabla 2).

• Proyección: Existen aplicaciones para dibujo arquitectónico, modelado virtual, gestión de 

proyectos BIM, administración, estructura, entre otras (ver tabla 3).

• Presentación: Para apoyo en renderizado, edición de imagen, diseño de display, realidad 

virtual, recorridos virtuales, publicidad y mercadotecnia (ver tabla 4).

ANALIZAR

APP Sistema op. Desarrollador Utilidad

Adobe Acrobat Reader IOS, Android Adobe Lector de documentos PDF

Adobe Scan IOS, Android Adobe Escáner de documentos

Google Maps IOS, Android Google LCC Mapas y geo localización

Google Chrome IOS, Android Google LCC Navegador de Búsqueda

Navegador Web Firefox IOS, Android Mozilla Corporation Navegador de Búsqueda

Adobe Premier Clip IOS, Android Adobe Systems, Inc. Edición de video

WhatsApp Messenger IOS, Android WhatsApp Inc. Intercambio de información

Google Fotos IOS, Android Google LCC Almacenaje de fotografías

Messenger IOS, Android Facebook, Inc Mensajería y video chat

GPS Compass Explorer Android Evgeni Ganchev Localizador y brújula

Medicion IOS Apple. Inc Flexómetro en realidad virtual

Thermodo IOS, Android Thermodo corp. Termómetro

Tabla 1. Apps para la etapa de análisis en el diseño arquitectónico. Fuente: elaboración propia.
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CONCEPTUALIZAR

APP Sistema OP. Desarrollador Utilidad

Sketchbook IOS, Android Autodesk Dibujo e ilustración

Archisketch IOS Open Screen Limited
Dibujo, bocetaje, perspectiva  

y visualización 3D

Arrete Sketch IOS Arrette, Inc.
Edición digital de imágenes, dibujos  

y bocetos

Concepts IOS TopHatch, Inc. Bocetos digitales

Morpholio Trace IOS Morpholio LLC Edición de imagen, perspectivas y bocetos

Adobe Photoshop 
Sketch

IOS, Android Adobe Dibujo y pintura digital

Pixlr Express IOS, Android Autodesk Editor fotográfico

Pinterest IOS, Android Pinterest, Inc. Ideas creativas, casos análogos

Rollworld IOS Li Wang Edición fotográfica 

FullDrive VR IOS, Android FullDive Corp Realidad virtual colaborativa

SketchAR IOS, Android SketchAR UAB Realidad aumentada

Amikasa IOS
INDG Digitale 

Communicatie B.V.
Realidad aumentada para diseño  

de interiores

PROYECTAR

APP Sistema OP. Desarrollador Utilidad

AutoCad 360 IOS, Android Autodesk Dibujo 2D y 3D

BIMx IOS, Android Graphisoft
proyecto 2D y 3D modalidad 

BIM

Sharpr 3D IOS Sharpr3D
Modelado 3D a partir de 

bocetos

AutoDesk Formlt IOS, Android Autodesk
Forma parte del paquete de 
Revit y significa ser parte del 

proceso BIM

Concept by Fast and Epp IOS, Android Fast and Epp
Visualización estructural del 

proyecto

Scala Architectural Scale IOS Noerah Alvi Convertidor de escalas 

Sunseeker IOS, Android Ajnaware Pty Ltd
Asoleamiento en realidad 

aumentada

SketchUp Viewer  
for Mobile

IOS, Android Trimble Inc.
Comparte y visualiza modelos 

3D, incluyendo la realidad 
aumentada

ArchiSnapper 4 IOS, Android SBSA BVBA
Organiza material tomado 

en visita de campo y generar 
reportes

iRhino 3D IOS
Robert McNeel  

& Associates
Visualiza de archivos 3DM  

de Rhino

Adobe Ilustrator Draw IOS, Android Adobe Dibujo digital vectorial
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PRESENTAR

APP Sistema OP. Desarrollador Utilidad

Adobe Premier Rush CC IOS, Android Adobe Systems, Inc. Editar y compartir video

Youtube

Facebook IOS, Android Facebook, Inc.
Red social, grupos 
y publicación de 

proyectos

Instagram IOS, Android Instagram Inc.
Publicación de 

fotografía y video

Layout from Instagram IOS, Android Instagram Inc.
Publicación de 

fotografía y video

Hyperlapse IOS, Android Instagram Inc. Editor de video

Pic Collage IOS, Android
Cardinal Blue Software 

Inc.
Creador de collages

Youtube IOS, Android Google LCC
Transmisión y 

publicación de video

Youtube VR IOS, Android Google LCC Videos realidad virtual

Cada una de estas apps permite enriquecer el diseño arquitectónico presentado en este estudio a 

partir de cuatro momentos clave del proceso, independientemente de la metodología de diseño 

empleado por cada institución educativa o profesional de la arquitectura. 

Resultados
Esta investigación centra sus objetivos bajo dos línea de impacto en el diseño arquitectónico: el 

primero, que atañe a los procesos de enseñanza de la Arquitectura y, el segundo, al quehacer del 

profesionista de la arquitectura y su responsabilidad social. 

1. Impacto de las apps en el proceso educativo de la Arquitectura. La educación a dis-

tancia, también llamada “en línea”, “virtual” o “e-learning”, es una modalidad cada vez 

más importante dentro de las instituciones de educación superior que han adecuado sus 

modelos educativos particularmente en cuanto a la cobertura, las prácticas y las acciones 

institucionales, con el objetivo de mejorar el aprendizaje de sus alumnos (Zubieta, 2015). 

El uso de apps en educación tiene muchas ventajas:

• Comunicación en tiempo real 

• Distribución de recursos a través de internet y complementos audiovisuales.

• Superación de las barreras geográficas, tanto en docencia como en investigación.

La principal amenaza a la introducción de herramientas tecnológicas en la enseñanza 

se debe principalmente a un cambio generacional, provocando procesos de enseñanza 

aprendizaje desarticulados; en suma, las generaciones que estudian arquitectura tienen 

mejor y mayor conocimiento de la tecnología que sus docentes, además de la imperiosa 

necesidad de actualizaciones en el uso de software y tecnología en la practica arquitec-

tónica. Un paradigma educativo surge sobre la apertura a la inclusión de un smartphone 
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como herramienta para el desarrollo metodológico del proyecto arquitectónico, ya que 

es imposible negar las virtudes que algunas aplicaciones han aportado a las metodologías 

del diseño. Dentro de las actividades que un estudiante puede realizar en clase están:

• Consulta de casos análogos en Pinterest.

• Redes de colaboración mediante grupos de Facebook y Messenger en donde además se 

genera la mayor parte del tráfico de  información.

• Intercambio de información vía Whatsapp.

• Búsqueda de información en Google, Google maps, Maps.

• Visualización de modelos tridimensionales.

• Aprendizaje de herramientas tecnológicas vía tutoriales en Youtube.

• Almacenaje de información por medios de almacenaje en línea “nubes”, como Dropbox, 

One drive o Icloud.

• Registro de procesos creativos a través de foto, video y audio.

Los proyectos arquitectónicos actuales centran gran parte de su desarrollo en software 

que hace eficientes los procesos y permite un desarrollo veloz, de modo que es inevitable 

la inclusión de la tecnología del smartphone (que ha llegado a convertirse en una necesi-

dad humana), en el proceso formativo del profesionista.

2. Impacto de las apps en el quehacer arquitectónico. El estudio de la relación de las he-

rramientas tecnológicas en la creación arquitectónica brinda nuevos horizontes en el es-

tudio de la disciplina, dentro de los principales áreas de influencia detectadas por este 

estudio se encuentran: 

• Sistemas constructivos:  Una mejor y eficaz interacción con el diseño y cálculos es-

tructurales, visualización y proyección vía realidad aumentada, así como modificacio-

nes gracias a los sistemas de proyección BIM.

• Interacción con el espacio a partir de dispositivos inteligentes: las aplicaciones y dis-

positivos son la interfaz de interacción de los recursos demóticos en el espacio habi-

table, con  la posibilidad de incluir enotecnias gestionadas desde un smartphone.

• Realidad virtual y aumentada: La interacción de los proyectos arquitectónicos pueden 

ser vividos en tiempo real de forma virtual, por medio de dispositivos móviles y equipo 

que nos puede colocar en el espacio hipotético permitiendo un mejor acercamiento 

entre el usuario y el espacio a proyectar.

• Gestión del espacio: La supervisión, seguridad y mantenimiento del espacio habitable 

puede ser posible desde un smartphone en tiempo real y a distancia.

• Publicidad y mercadotecnia: Los procesos de promoción, venta y publicación del es-

pacio arquitectónico se vinculen a las redes sociales y permiten una cercanía a la so-

ciedad, logrando un mayor impacto y generando nuevas estrategias de mercado del 

espacio habitable.

Una sociedad que ya adoptó las apps en su vida cotidiana integra la tecnología a los di-

ferentes saberes en sus procesos, en el caso de la arquitectura es evidente que las etapas 

del proceso de diseño, tanto en la educación como en el quehacer profesional, tienen un 

vínculo directo con el smartphone, colocándolo como una herramienta que ha transfor-

mado el proyecto arquitectónico al lograr mejor calidad en un menor tiempo. 
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Conclusiones
La “Appquitectura” es más que un término que describe la utilidad de un dispositivo móvil en el 

diseño arquitectónico, refleja la postura que una generación de arquitectos asume en la creación 

de espacios y la posibilidad que se tiene de emplear un nuevo recurso ante el reto de resolver 

problemas de habitabilidad. Es la arquitectura del humano milennial, tecnificada y comprometida 

con acciones que buscan una mejora social y ambiental como parte del espíritu de su existencia, 

con disposición a colaborar en proyectos comunitarios, con rescate de los valores que creen per-

didos. Es también la evidencia del impacto de herramientas tecnológicas en las alternativas que 

tenemos actualmente para poder habitar, en las transformaciones que los espacios experimentan 

con realidades de nuevas dimensiones y formas de uso, adaptadas para nuevos esquemas sociales 

de vivir, de hacer familia, de trabajar, desde perspectivas de género o producción; Nos enfrenta 

al reto de una vida dominada por aplicaciones que asumimos por la facilidad que ofrece una vida 

virtual en la que se puede contactar a cualquier persona en cualquier lugar y cualquier circunstan-

cia sin importar el tiempo y el espacio, lo que añade a la creación de espacios habitables un valor 

nuevo y diferente: la virtualidad.

Pasamos de los valores firmitas, utilitas, venustas en la arquitectura de Vitruvio (15 A.C.), para 

añadir en el siglo XXI valores tecnológicos que condicionan la creación del espacio habitable, 

que de alguna manera corresponde a una realidad de interacción social; nos orilla a generar ar-

quitectura dependiente de herramientas tecnológicas como lo es un smartphone, cada vez mas 

compleja, efímera, consumista y obsolescente. Si la appquitectura marca las tendencias del di-

seño arquitectónico y creación de los espacios habitables podemos estar pensando una nueva 

perspectiva del espacio y por ende de la interacción social. ¿Estaremos preparados para asumir 

los retos tecnológicos del aprendizaje y quehacer de la arquitectura?, ¿lograremos una apertura 

a la constante actualización, al consumismo de nuevas herramientas; sin descuidar lo verdade-

ramente importante que nos pide la arquitectura?, sigamos pues en el camino de la búsqueda de 

habitabilidad del espacio.

Referencias
APPBRAIN (2019). Number of Android apps on Google Play. Consultado en: https://www.appbrain.

com/stats/number-of-android-apps

BARZANALLANA, A. (2012). Historia del desarrollo de aplicaciones Web, Universidad de Murcia, Es-

paña. Consultado en: https://www.um.es/docencia/barzana/DIVULGACION/INFORMATICA/

Historia-desarrollo-aplicaciones-web.html

CASTELLS, M. (2006). La Sociedad Red. Madrid: Alianza.

CRUZ, F. R. y López-Morteo, G. (2007). Una visión general del m-learning y su proceso de adopción 

en el esquema educativo. Trabajo presentado en el 2o. coloquio Internacional, Tendencias ac-

tuales de Computo e Informática en México. Toluca, México.

Suárez, E. (2014). Facebook compra WhatsApp por 19.000 millones de dólares. ElMundo.es. Consul-

tado en: http://www.expansion.com/2014/02/19/empresas/tmt/1392849185.html



  

MESA 3. REALIZACIÓN

341

GOOGLE. LCC (2019), Apps Arquitectura. Consultado en: https://play.google.com/store/search?-

q=arquitectura&c=apps&hl=es   

GUERRERO, A. (2018). ¿Sabías que… aumenta el uso de smartphones en México?, Consultado en:  

http://www.conacytprensa.mx/index.php/sabias-que/15618-sabias-que-aumenta-el-uso-de-

smartphones-en-mexico

IFT, (2017). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los 

Hogares, México. Consultado en: 

www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/.../ENDUTIH2018_02.pdf

INEGI (2017), Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares,  Consultado: http://

www.beta.inegi.org.mx/temas/ticshogares/

JARAMILLO, A. (2018). ¿Cómo ha avanzado el mercado de las apps en México?, Merca2.0. Consul-

tando en: https://www.merca20.com/como-ha-avanzado-el-mercado-de-las-apps-en-mexico

MANGALINDAN, J., (2010). Play to win: The game-based economy. Fortune Magazine. E.U.A.

MARTIN, B. (2018). Futuro digital global 2018. Comscore Whitepaper. Consultado en: https://www.

comscore.com/lat/Prensa-y-Eventos/Presentaciones-y-libros-blancos/2018/El-futuro-digi-

tal-en-perspectiva

MARTÍNEZ, L. (2018). Gráficos sobre los usuarios de internet en México. Consultado en:   https://

www.eleconomista.com.mx/tecnologia/7-graficos-sobre-los-usuarios-de-internet-en-Mexi-

co-en-2018-20180517-0077.html

SÁNCHEZ, M. (2016). Apps en neurorrehabilitación. Madrid: Editorial Dykinson.

STATISTA (2019). Apps disponibles en app store. Consultado: https://www.statista.com/statis-

tics/276623/number-of-apps-available-in-leading-app-stores/

ZUBIETA, J. (2015). La educación a distancia en México, una nueva realidad universitaria. México: 

CUAED UNAM.



342342

MESA 3. REALIZACIÓN ARQUITECTURA COMO AGENTE DE BIENESTAR Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

Parque cultural como 
reciclaje arquitectónico  
en zona industrial del Valle 
Toluca

Paulina Elena Casas Aguilar
Universidad Autónoma del Estado de México

Martha Beatriz Cruz Medina
Universidad Autónoma del Estado de México



  

MESA 3. REALIZACIÓN

343

Palabras clave: Reciclaje, Arquitectónico, Industria. 

Resumen
En respuesta a la pregunta ¿Cómo el arquitecto ha contribuido al bienestar y responsabilidad 

social y habitabilidad de la ciudad contemporánea frente a los modelos neoliberales?

Surge el reciclaje como tendencia neoliberal debido a las consecuencias del consumismo y 

la irresponsabilidad de la humanidad hacia los recursos naturales. En esta investigación profun-

diza la tendencia del reciclaje arquitectónico, ya que es una responsabilidad de los arquitectos 

al poder mejorar el ambiente de las ciudades o, en menor tamaño, zonas específicas aprove-

chando estos espacios de desuso, contribuir en zonas ya dotadas de servicios y que pueden ser 

usadas en disantos usos.  

En la actualidad, en una era de modernidad, tecnología y cambios, en México se ha dejado de 

lado el bienestar en las ciudades por la construcción masiva y descontrolada de la ciudad. Por va-

rias generaciones se han olvidado los espacios verdes de la ciudad y los beneficios que podemos 

obtener de ellos, así como las desventajas de la falta de áreas libres en nuestro entorno.

Existen gran cantidad de construcciones industriales que pueden ser recicladas arquitectó-

nicamente y con algunas intervenciones dotarse de áreas verdes y espacios con distintos usos 

que contribuyan a la población cercana.

Introducción
El desuso de la industria obsoleta de los siglos XVIII al XX ha generado en las ciudades espacios 

olvidados y sin uso en barrios centrales y periféricos de las distintas ciudades. Fábricas, talleres, 

almacenes. Muelles, instalaciones eléctricas e instalaciones militares en las periferias de la ciudad. 

Muchas de estas construcciones forman parte del patrimonio de la ciudad y merecen ser tomados 

en cuenta, para un reciclaje desde un punto de vista arquitectónico; la transformación de uso de 

edificios olvidados o protegidos por valor patrimonial es una oportunidad de reconversión y la 

transformación de significados.

Un problema actual en las ciudades industriales y su desarrollo a lo largo de los años es la falta de 

espacios conectados se obliga a desplazarse y expandir la mancha urbana, cuando hay espacios que 

pueden ser reciclados que con intervenciones pueden mejorar el contexto. El tema no solamente es 

salvar los edificios antiguos; de modo que el objetivo no es la conservación, sino la transformación 

creando nuevas formas y nuevos significados a partir de edificaciones o infraestructuras anteriores. 

Existe gran número de edificios, inmuebles y huecos urbanos con un enorme potencial no 

sólo para el desarrollo de edificios sino también de espacios públicos. Teniendo resuelta toda una 
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red de necesidades tanto de servicios, vialidades como equipamiento no existe la necesidad de 

crear nuevos. Ciudades del mundo han enfocado su atención notablemente en esta posibilidad, 

logrando grandes resultados y convirtiendo zonas degradadas en nuevos barrios con un gran de-

sarrollo y que resultan un nuevo punto de interés para la sociedad (Hernández, 2008).

La otra variable con una problemática es el tema de las áreas verdes, de acuerdo con la Or-

ganización Mundial de la Salud (OMS), las ciudades deben disponer, como mínimo, de entre 10 

y 15 metros cuadrados de área verde por habitante, distribuidos equitativamente con relación a 

la densidad de población. Es aconsejable que esta relación alcance valores entre 15 y 20 metros 

cuadrados de zona verde útil (ONU, 2016).  

Las Naciones Unidas recomiendan 15 m² de áreas verde por habitante

Guadalajara Tijuana Puebla Querétaro

Figura 1. Áreas verdes por habitante. Fuente: FAO (2016).
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por habitante
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En México, como muestra la figura 1, Querétaro es la ciudad con más m2 de área verde por 

habitante, seguido por Colima, Tampico. Mientras que en otras ciudades como Ciudad de México, 

Tijuana, Puebla, Guadalajara y Monterrey la situación de áreas verdes insuficientes se suma un alto 

nivel de insatisfacción por el deterioro que guardan los espacios existentes. 

Particularmente en el Valle de Toluca podemos observar en la figura 2 la disposición de áreas 

verdes es casi escasa ya que en promedio hay 4.59 m2 por habitante. Asimismo se puede apreciar 

una comparativa con la Ciudad de México.  

Con respecto a las zonas recreativas, la capital mexiquense cuenta con una oferta de 19 es-

pacios, que en conjunto suman 1 millón 764 mil 510 metros cuadrados (Toluca, 2016). Debido a 

que Toluca es una ciudad industrial se cuentan con pocas zonas verdes, pues dicha zona industrial 

abarca 21 millones 650 mil 451 metros cuadrados, con tan sólo el 2% de áreas verdes siendo así 

433 mil 099 metros cuadrados.

Disponibilidad de plantas de ornato

Todas las Vialidades

Algunas Vialidades

Ninguna Vialidad

No especificado

Conjunto habitacional

Figura 2. Mapa Metropolitano de disponibilida de plantas de ornato. Fuente: INEGI (2010).



MESA 3. REALIZACIÓN

346

Y finalmente la última variable, en la figura 3 se muestran los espacios culturales en la primera 

imagen la República Mexicana, seguida por el estado de México y por último la zona metropoli-

tana del Valle de Toluca. Cada espacio cultural atiende a más de 73 mil habitantes, por lo cual la 

disponibilidad de estos recursos es insuficiente, ya que, si consideramos cada uno cuenta con una 

capacidad máxima de en promedio 250 personas, la suma de ellos no cubre las necesidades ni de 

un cuarto de la población en comparación de otras ciudades dentro de la República.

Figura 3. Alcances de espacios culturales en México (Cultural, 2018).

Datos de Estado de México
182 Casos y centros culturales
15,175,862 Habitantes
83,384 Habitantes por recurso

Datos Nacionales
1,970 Total de recursos
112,336,538 Habitantes
57,024 Habitantes por Recurso

Cantidad de Recursos por Alcance (Alcance)

Cantidad de Recursos por Alcance (Alcance)

0 (8)

1 (98)

2 (12)

de 3  10 (5)
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11 (1)

de 13 a 22 (7)
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de 59 a 128 (6)

de 139 a 239 (4)
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¿Qué se puede hacer con estos espacios? El reciclaje es sin duda una estrategia de sostenibi-

lidad, pues aminora el impacto de la arquitectura en nuestro entorno al buscar la reutilización de 

las infraestructuras existentes y preservar la posible ocupación de nuevos territorios. Modifica la 

capacidad propia del edificio para poder cumplir nuevas funciones, sin por ello alterar la esencia 

y el patrimonio histórico que conllevan. Es la posibilidad de volver a utilizar edificaciones con el 

mismo o distinto fin, mediante la intervención de distintos procesos constructivos.

Marco Teórico
En el desarrollo del proyecto existen diversas ciencias que intervienen en el entendimiento de lo 

que se refiera a un Parque Cultural y principalmente considerándolo como un reciclaje arquitec-

tónico. Las distintas ciencias se pueden agrupar en tres, que a su vez cuentan con una conexión 

muy importante entre sí: Patrimonio, Sustentabilidad y Cultura. Estas mismas ciencias en conjunto 

tienen conexiones sociales, políticas y económicas.

El patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto y un proceso que 

suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el pre-

sente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Es importante reconocer que 

abarca no sólo el patrimonio material, sino también el patrimonio natural e inmaterial.

Es “esencial para promover la paz y el desarrollo social, ambiental y económico sostenible”. La 

noción de patrimonio es importante para la cultura y el desarrollo en cuanto constituye el “capital 

cultural” de las sociedades contemporáneas. Contribuye a la revalorización continua de las cultu-

ras y de las identidades, y es un vehículo importante para la transmisión de experiencias, aptitudes 

y conocimientos entre las generaciones.

Encierra el potencial de promover el acceso a la diversidad cultural y su disfrute. Puede tam-

bién enriquecer el capital social conformando un sentido de pertenencia, individual y colectivo, 

que ayuda a mantener la cohesión social y territorial. Por otra parte, el patrimonio cultural ha ad-

quirido una gran importancia económica para el sector del turismo en muchos países, al mismo 

tiempo que se generaban nuevos retos para su conservación (UNESCO, 2012).

El patrimonio sustentable contiene también partes no renovables; por ello evoluciona con el 

tiempo. El patrimonio visto más allá de un museo de fachadas, monumentos o barrios tiene una 

parte intangible que tiene que ver con la construcción de relaciones humanas, ambientes sociales 

y climas culturales asociados a la estructura física de la ciudad.

Una gestión correcta del potencial de desarrollo del patrimonio exige un enfoque que haga 

hincapié en la sostenibilidad. A su vez, la sostenibilidad requiere encontrar el justo equilibrio entre 

sacar provecho del patrimonio cultural hoy y preservar su “riqueza frágil” para las generaciones 

futuras. La “combinación acertada” de patrimonio y desarrollo sostenible requiere no sólo protec-

ción frente a las condiciones ambientales adversas y el daño intencionado, sino también cuidados 

constantes y renovación permanente (UNESCO, 2012).
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Y la sustentabilidad cultural refiere al valor de la cultura como motor de desarrollo económico 

e insostenible. Es innegable al potenciar y mejorar la atractividad de los territorios con prácticas 

que propicien el intercambio y una equilibrada articulación entre los agentes públicos, la econo-

mía de mercado y de los bienes comunes incluyendo la reinversión en lo local. 

En los factores de desarrollo sostenible, la diversidad cultural constituye el principal Patri-

monio de la Humanidad en todas sus dimensiones desde la memoria, el paisaje, la creatividad 

humana como recurso identitario, vivo y dinámico. Junto al mismo aparece el territorio como 

construcción social que refleja la historia, la identidad, los valores y los recursos culturales de la 

población que lo habita (Gallegos, 2015).

La relación de las tres ciencias mencionadas anteriormente da una pauta al desarrollo del 

concepto del reciclaje arquitectónico o urbano. Este proceso se genera a través de medidas sus-

tentables, muchas veces espacios o construcciones consideradas “espacio basura” o residuales, 

donde el aprovechamiento de un área de la ciudad se enriquece, así como se genera un mayor 

sentido de identidad a este espacio. 

Debe ser claro que el reciclaje de arquitectura se desvincula hábilmente del reciclaje de ob-

jetos de consumo, pues reconocemos muchas diferencias entre reciclar una botella de vidrio y 

reciclar un edificio. No es que la arquitectura no sea un “objeto de consumo”, la diferencia estriba 

en el reconocimiento que hacemos, a través de nuestro juicio, del valor que ambos objetos im-

plican para nosotros. La botella no suele adquirir para los usuarios ningún valor emocional. Es un 

objeto común, estandarizado y fruto de un proceso industrial; aparte de su mejor o peor estética, 

es normalizado y existen infinitos iguales. 

Sin embargo, con la arquitectura no sucede esto. La arquitectura, en cuanto objeto producido 

por y para la actividad humana, es una manifestación cultural atrapada en la construcción de un lu-

gar concreto, de carácter irrepetible y diferenciada. Esta valoración de la arquitectura como hecho 

diferencial nos acerca hacia el camino de los bienes culturales. Pues la diferenciación de un edificio 

sobre el resto, por unos valores reconocibles, es propia de este entendimiento (Monedero, 2012).

Resultados 
El proyecto se consideró ser planteado sobre un terreno de plantillas de concreto que son utiliza-

das en estos días como bodegas de automóviles de Kansas City, son miles de metros cuadrados 

que pueden ser utilizados para distintos usos y, en este caso, para brindar espacios verdes cultu-

rales a esta zona industrial donde habitan gran número de familias actualmente, como se puede 

observar en la figura 4. Con el desarrollo de este parque cultural de 296 mil 100 metros cuadrados 

en la zona industrial, beneficiará a 50 mil habitantes de la zona metropolitana del valle de Toluca 

en áreas verdes y en cultura tendrá una capacidad para más de 2000 personas en los distintos 

espacios culturales dentro del parque.
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El planteamiento del proyecto en esta zona de Toluca como reciclaje se puede tomar como 

un proceso de rescate, revalorización, revitalización y renovación urbana. Creando una inclusión 

de espacios interactivos en la parte industrial donde hay una falta notable de elementos culturales 

y naturales.

Conclusión
Finalmente podemos concluir que en la actualidad poco a poco se ha dado este fenómeno al 

darse crecimiento masivo en las ciudades, expandiéndose a sus alrededores. Convirtiéndose así a 

lo que llamamos ciudades grises, donde prevalece la construcción sobre la naturaleza. 

La existencia de la industria ha causado consecuencias en varias ciudades en México como 

Toluca, donde su crecimiento ha desarrollado que la mancha urbana sea bastante segregada en 

cuanto a equipamientos y usos. 

Dentro de las áreas industriales abandonadas se encuentran diversas edificaciones y espacios 

que pueden convertirse en áreas culturales verdes y como áreas de esparcimiento para satisfacer 

la necesidad de la población. Se ha logrado a lo largo de la historia en otros países, así como en 

ciudades industriales de mayor impacto, Monterrey, Ciudad de México, Reynosa.

Figura 4. Área del proyecto en zona industrial y sus alrededores. Fuente: Casas (2018).

Industria                  Habitación
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Con este tipo de medidas como el restaurar, rehabilitar, reutilizar. El reciclaje arquitectónico 

brinda la posibilidad de que el espacio basura deje de ser considerado así de acuerdo con la per-

cepción del lugar, dándole un mejor uso al espacio. 

La introducción de un reciclaje en una zona industrial transformándola en áreas sociales, 

como un parque cultural da continuidad a la consideración de otros espacios y de esta forma inte-

grar las distintas zonas de la ciudad. Este proyecto no expone tan sólo de transformar la imagen de 

una zona en específico, sino de involucrar a la población de la ciudad en actividades de desarrollo 

cultural, natural y de esparcimiento como una forma de reinventar el espacio. 

Esta idea de un parque cultural relaciona las áreas verdes y diversos espacios culturales para el 

desarrollo personal de sus habitantes. Además de integrar la idea sustentable de reciclar una zona 

industrial abandona o en desuso para darle una nueva visión a la ciudad.
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Resumen
En la preocupación por los problemas ambientales que actualmente enfrenta México y en el 

desarrollo de proyectos enfocados a la preservación de la biodiversidad, tal es el caso de los 

Jardines botánicos. En los cuales podemos encontrar una herramienta que ayuda a mitigar 

la pérdida de biodiversidad, promueven: la conservación, propagación, investigación y edu-

cación. Sin embargo, actualmente podemos añadir características de las que fueron dotados 

gracias a movimientos arquitectónicos y sociales como: el esparcimiento y la recreación, dos 

elementos importantísimos al hacer llegar estímulos permanentes a las personas. En este caso 

resulta importante el entendimiento de la importancia de la conservación del entorno natural, 

para posteriormente traducirlo en proyectos arquitectónicos y de paisaje individuales. 

Arquitectura como agente de bienestar y la responsabilidad 
social del arquitecto

Introducción
Una de las preocupaciones actuales más comunes es sin duda el cambio climático, para los 

habitantes de las ciudades es un tema que se traduce en ruido (proveniente de los propios gene-

radores de contaminación), olores, entornos grises, y una falta constante de lo que todos apre-

ciamos, pero pocos generan manchas verdes; para los que viven en zonas rurales, se traduce en 

la degradación progresiva, constante y rápida de lo que llamamos ambientes naturales. Con 9 

semestres concluidos en Arquitectura y un interés especial en el tema ambiental, una de las pre-

guntas constantes es ¿cómo una de las carreras más demandadas en este país puede ayudar a 

mitigar este tipo de problemas?, porque pareciese que el color gris es el predilecto de las nuevas 

generaciones hablando de construcción, sin embargo, personalmente creo que ese problema se 

puede contrarrestar con jardines. Pero si hablamos de un problema de índole mundial que no 

cambia con simple acercamiento y que necesita de “tutores” con propósitos específicos, pode-

mos hablar de la implementación de propuestas donde se incluyan específicamente un tipo de 

jardín, el botánico y sus derivaciones. 

Marco teórico referencial
México se encuentra dentro del grupo de los países llamados megadiversos, un concepto creado 

por la organización medioambiental Conservation International (CI) para llamar la atención sobre 
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las zonas del planeta que concentran una mayor riqueza biológica, esto quiere decir que tiene un 

lugar dentro de los 17 países identificados por el Centro de monitoreo de conservación ambiental, 

un organismo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y que alber-

gan entre el 45% de la población mundial, y el 70% de la diversidad biológica del planeta, de he-

cho, todos los tipos de vegetación conocidos se pueden encontrar en este país (CONABIO, 2017). 

Figura 1. Lagunas de Zempoala. Fuente: (@LagunasZempoala, 2014).

México fue considerado dentro de este grupo porque cuenta con una posición geográfica 

privilegiada, diversidad de paisajes, tamaño, historia evolutiva y cultura, considerando a este últi-

mo punto como uno de los más importantes en la actualidad, gracias a que agrupa el compor-

tamiento de la sociedad con el medio ambiente natural (mexicana, s.f.); sin embargo, al mismo 

tiempo, México es el segundo lugar con mayor porcentaje de emisiones de CO
2
 en América latina 

y el Caribe (Español, 2017). El anterior, resulta uno de los factores más importantes culpable de la 

pérdida de biodiversidad, aunado a otro factor muy alarmante, identificado por la NASA en el año 

2013 y en el que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial, la deforestación, con un aumen-

to en el país del 92% (Figura 2).

En el marco de sustentabilidad, México es un país que no ha mostrado iniciativas efectivas o 

cambios en el desarrollo que promuevan un mejoramiento ambiental, ya que la respuesta dada a 

este problema va encaminada al beneficio comercial, apertura de mercado e integración a Améri-

ca del Norte. Sin embargo, al ser un país megadiverso, podría tomar en cuenta los preceptos que 
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señala Powledge y encaminar a su sociedad al cuidado y aprecio de lo natural por medio de los 

jardines, utilizando éstos de manera estratégica tal como lo ha hecho España en la creación del 

Jardín Botánico de Gijón (Marrero, 2006). 

Metodología 
En los primeros años de la década de los 80 se publica la Estrategia Global para la Conservación de 

la UICN, y en 1985 esta misma organización junto con el WWF convocan la Conferencia sobre “Los 

Jardines Botánicos y la Estrategia Mundial para la Conservación” celebrada en Las Palmas de Gran 

Canaria. Se crea el Secretariado de la UICN para la Conservación en Jardines Botánicos (BGCS) en 

1987 y en 1989 aparece la Estrategia para la Conservación de Jardines Botánicos. (Marrero, 2006). 

Históricamente los jardines con un enfoque botánico se diseñaban y construían por intereses 

económicos, fue a mediados del siglo XX que se habló desde un enfoque conservacionista, de tal 

modo se comenzaron a tomar en cuenta a modo de estrategia seria para la situación de destruc-

ción en la que se encuentran los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad. Son centros principa-

les para la conservación que han tenido éxito en la educación ambiental. De igual manera, no es 

de sorprenderse sobre el impacto que tiene la naturaleza con la sociedad, tal es el caso Estados 

Unidos, donde la visita a los jardines botánicos aumentó después de los ataques a las torres geme-

las, y es que, actualmente se consideran lugares de tranquilidad y esparcimiento (Powledge, 2011). 

Resultados 
Dentro del estudio de los jardines botánicos existen muchas variables que lo configuran, como la 

botánica y sustentabilidad. Se encuentra dentro de cada una de estas variables un sentido viable 

Figura 2. Porcentaje de emisiones de CO
2
 en América Latina y el Caribe. Fuente: Español (2017).
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e incluso lógico para describir el enfoque y propósito de un jardín, por medio de la descripción 

de cada variable y el intento de encontrar aquella que conjunte a todas se obtiene el concepto de 

conservación (Febrer). 

La conservación en este ámbito ha sido un concepto ya antes estudiado, existen corrientes 

que la defienden y explican según el tiempo y propósito de cada una, entre ellas sobresalen cuatro 

corrientes: (Dra. Ma. Luisa Quintero Soto, 2008) 

• Clásicos y neoclásicos. 

• Conservacionistas. 

• Preservacionistas. 

• Desarrollo sustentable. 

Cada corriente tiene principios particulares que las diferencia una de la otra, sin embargo, también 

es común encontrar aquellas que convergen en principios o fines, tal como lo hace la conserva-

cionista con el desarrollo sustentable. 

Dentro de estas corrientes, es común encontrar al gradiente ideológico que incluye, en un 

extremo, a los conservadores representados por organizaciones como la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza, y en el otro, a los extremistas representados a veces por grupos 

terroristas que luchan por los derechos de los animales. 

Dentro de los conservacionistas, existen posturas variadas, y no todas son ideales en el mode-

lo actual en el uso y propósito de los jardines botánicos; sin embargo, encontramos algunas que, 

junto con el desarrollo sustentable, se acercan a los preceptos de este tipo de proyectos. 

El estudio del desarrollo sustentable y la conservación en conjunto, conduce a la explicación 

de un concepto compuesto como lo es la educación ambiental, ya que la sustentabilidad es en-

tendida como el mejoramiento de las condiciones y relaciones naturales en las que se reproduce 

la humanidad, ninguna sociedad había alcanzado el nivel de mundialización, como el que ha lo-

grado el capitalismo, basado en la expansión, profundización y desarrollo del mercado mundial, 

pero el progreso ha significado cada vez más deterioro ambiental.

El tránsito a la sustentabilidad debe darse mediante valores y no sólo por objetivos materiales, 

para lo cual se hace necesario desarrollar una ética del proceso que sea coherente con sus fines 

morales. 

Dentro del marco conservacionista y sustentable, se abordan temas de ética, cambios cultu-

rales personales y sociales que son fundamentales para los procesos a largo plazo ubicados en la 

realidad, enfocándose en la búsqueda de una mejor calidad de vida y mejoramiento de la calidad 

del servicio público (Quintero Soto, 2008). 

En los propósitos de un Jardín botánico encontramos que, actualmente, son una herramienta 

importante en la educación ambiental y en el intento de mejorar el ambiente, así como mitigar los 

daños causados que hacen referencia al cambio climático. 
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Durante el siglo XIX, en la segunda mitad, empieza a surgir un intervencionismo público en 

materia conservacionista, con un enfoque que equilibraba la relación hombre con su medio; ya 

que, en ese, entonces, la explotación de los recursos sin límites comenzaba a mostrar las pri-

meras señales de degradación ambiental. Es así como las primeras iniciativas gubernamentales 

tuvieron un claro carácter de protección y preservación de espacios naturales, entonces comenzó 

la protección por un valor estético, ético o científico (Cebada, 2003), y la doctrina conservacio-

nista se expresó bajo muchos formatos, tales como: textos, fotografías, pinturas, canciones, arte-

sanías, recreación de formas arquitectónicas, etc. (Sanz, 2009). 

El arquitecto Frederik Law Olmsted fue uno de los defensores del movimiento Conserva-

cionista en Estados Unidos de América, convirtiéndose en uno de los referentes del movimiento, 

la propuesta de él, además de proteger Yosemite y las cataratas de Niágara, fue la creación de 

amplios espacios verdes en las grandes ciudades como Central Park en Nueva York.

En este movimiento también aparece de urbanista William H. Whyte, quien estaba convencido 

de que el modo de hacer los lugares tiene un efecto profundo en la manera de vivir la vida, en 

1968 publicó The last Landscape, el texto más importante del movimiento y que salvaría los “es-

pacios abiertos” que, junto con la aportación de Plse, proponía espacios urbanos más verdes, más 

sanos y seguros, así como más amables para la gente y equitativos (Sanz, 2009). 

Arquitectónicamente, el movimiento conservacionista no tiene elementos de diseño, pero 

muchas de las ideas se pueden traducir en elementos de composición. Desde el punto de diseño 

de Frederik Law Olmsted, así como del grupo de urbanistas, diseñadores y botánicos reconocidos 

en esta acción, los elementos que destacan y que son de ayuda en el planteamiento de un pro-

yecto de este tipo son (Seguí Pérez., 2015): 

• Creación de reservas naturales. 

• Espacios verdes para uso y disfrute del ciudadano. 

• Implementación de elementos vegetales a modo de apreciar el ecosistema incluso en 

ambientes tales como una ciudad. 

• Arbolados al alcance de las personas. 

En conclusión, el arquitecto puede intervenir en el espacio desde un punto social y al mismo 

tiempo ambiental, es significativa la responsabilidad que requiere al proponer y ejecutar proyec-

tos. México es un país que necesita cambios en todos los niveles, pero también cuenta con una 

experiencia que lo hace consiente de que los cambios son más evidentes y factibles cuando na-

cen de la sociedad. Involucrarnos en la tarea del rescate y preservación de elementos naturales 

es una de las estrategias más viables para esta problemática, y qué mejor que con la creación de 

espacios verdes. 
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Palabras clave: sismo, escombros, reciclaje, módulos, responsabilidad social. 

Resumen
En México y el mundo, los sucesos por desastres naturales acontecidos en esta última década, 

han llevado a reflexionar en torno al compromiso de la arquitectura, es preciso entender y di-

mensionar la responsabilidad del arquitecto en las zonas de desastre; asimismo es indispensa-

ble someter a análisis la enseñanza de la arquitectura como agente generador de bienestar con 

responsabilidad social.

Los problemas que derivan de los desastres naturales tienen una repercusión de duración 

considerable, el impacto de un sismo por ejemplo, no sólo afecta en el momento del suceso 

mismo, sino que sus consecuencias infieren en un amplio espectro de afectaciones. 

Una de las grandes preocupaciones es el manejo y disposición final de los residuos en las 

zonas afectadas de México, es una situación crítica que se agrava en la medida que el volumen 

de generación de residuos va creciendo, aunado a la forma acostumbrada de su disposición en 

tiraderos a cielo abierto lo que ocasiona grandes afectaciones al entorno natural.

La disposición final ambientalmente adecuada complica la capacidad de los servicios de 

recolección, de la infraestructura y de los rellenos sanitarios, sin embargo, la necesidad de su 

correcta manipulación y control abre la posibilidad al reciclaje.

En este artículo se hace un llamado a la reflexión y se presenta un proyecto de investigación 

surgido desde las aulas, que se basa principalmente en el diseño de un molde para crear módu-

los como elementos de construcción (bloque) con la utilización de agregados reciclados como 

los desechos de construcción y demolición, uno de los objetivos del proyecto fue comprobar su 

eficacia y, de esta manera, proponer una nueva alternativa para la reconstrucción y construc-

ción de viviendas de bajo costo. 

Introducción
Los sismos que han ocurrido en México y en el mundo impactaron no sólo el ámbito cultural, 

social, económico, sino también el educativo , así como la práctica del quehacer arquitectónico.

El 19 de septiembre de 2017 se presentó un sismo con magnitud 7.1 en la escala de Richter 

con epicentro a 120 km al sur de la Ciudad de México, afectando principalmente a los Estados de 

México, Morelos, Puebla y Ciudad de México (ver figura 1). Tal movimiento provocó que las pla-

cas tectónicas oceánicas de Cocos y Norteamérica se reacomodaran y avivaran los movimientos 

bruscos de la tierra en las áreas con mayor sismicidad en la ciudad de México y otros estados 

aledaños. Muchas edificaciones de más de tres niveles sufrieron daños estructurales en estos es-
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tados, dejando colapsos totales, en algunos casos por el propio deterioro de los edificios o bien 

por una previa construcción deficiente, aunque en otros casos el daño sólo fue parcial o estruc-

tural, se sabe que existe también un grave problema por una falta al cumplimiento de las normas 

especificadas en el reglamento vigente de construcción (Cruz Atienza V, et al, 2017).

Como resultado de cualquier catástrofe natural se generan diversos residuos, como los de 

manejo especial, que no se pueden considerar residuos sólidos urbanos o residuos peligrosos, 

puesto que los residuos sólidos urbanos son los que originan en la actividad doméstica y co-

mercial de ciudades y pueblos; mientras que los residuos peligrosos que son materiales sólidos, 

semilíquidos, líquidos o gaseosos que se manejan en recipientes o depósitos. Éstos suelen ser co-

rrosivos, reactivos, explosivos, inflamables o biológico infecciosos, los cuales si no son manejados 

adecuadamente y no se les da la disposición final adecuada, generarán problemas que impactarán 

directamente a la salud de la población y ambientalmente al suelo y al agua.

Figura 1. Localización del epicentro del sismo acontecido en 19 de septiembre 2017. Fuente: Karimi, et al. 
(2017).
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Antecedentes
Dentro de los residuos de manejo especial encontramos aquellos residuos derivados de la construc-

ción y la demolición; el manejo de los escombros en casi todo el país presenta serias deficiencias, la 

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de México, lo atribuye al hecho de que existen po-

cas entidades en el país que cuentan con la infraestructura adecuada para su manejo (CMIC, 2016). Ac-

tualmente sólo se ha identificado una planta de reciclaje en operación, ubicada en la Ciudad de México, 

donde se separan y se trituren diversos materiales devrivados de la construcción y la demolición, ob-

teniendo como productos materiales para la estabilización de suelos y rellenos de diversas densidades.

Además, se estima que el 20% de los residuos se dispone en lugares autorizados y tan sólo 

un 3% se recicla, siendo preocupante que el resto de estos residuos se usa para cuestiones de 

nivelación de terrenos, rellenos sanitarios y en muchos casos en suelos que son óptimos para la 

preservación y conservación de la naturaleza (CMIC, 2016).

Aunado a ello, la extracción e introducción de este tipo de materiales no solamente modifica 

el suelo, sino que facilita la entrada de materiales o sustancias a los mantos acuíferos, a través de 

su arrastre, escurrimiento o filtración al subsuelo, lo que implica un mayor riesgo de contamina-

ción a las fuentes de agua, al subsuelo y al aire.

Muchas comunidades afectadas por este tipo de fenómeno natural, desconocen las técnicas 

adecuadas para el manejo de escombros o residuos y terminan disponiéndolos en ríos o en zo-

nas un poco alejadas, causando la contaminación del suelo, el deterioro del medio ambiente y la 

imagen urbana, pero sobre ocasionando problemas de salud.

En 2017, la SEMARNAT dio a conocer los criterios para el manejo de los residuos de cons-

trucción y demolición generados por el sismo del 19 de septiembre para los estados de México, 

Morelos, Puebla y Ciudad de México. Esta propuesta considera la ubicación y operación de los 

sitios para su disposición final, el aprovechamiento y reciclaje de residuos de construcción y de-

molición; finalmente el saneamiento y clausura de sitios de disposición final.

En cuanto al aprovechamiento y reciclaje de escombros, indica que los residuos de la demo-

lición pueden ser aprovechados mediante su reciclaje, obtenidos a partir de su trituración.

Los productos materiales pétreos reciclados pueden ser utilizados en las siguientes obras:

• Sub –base en caminos

• Sub-base en estacionamientos

• Construcción de terraplenes

• Relleno sanitario

• Construcción de andadores o ciclopistas

• Construcción de lechos para tubería

• Construcción de bases de guarniciones y banquetas

• Rellenos de terraplenes 

• Bases hidráulicas. (SEMARNAT, 2017)
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Ante este panorama, es evidente que la profesión del arquitecto originalmente tan vinculada a 

la tierra, se ha modificado en los últimos tiempos debido a cambios sociales, políticos, económi-

cos, educativos, a la introducción de nuevos materiales y a nuevas prácticas. 

Hoy se hace necesario plantear programas de sensibilización dirigidos a los estudiantes de 

Arquitectura donde se reflexione acerca de temas prioritarios como lo es, en este caso, la res-

ponsabilidad compartida en situaciones pos desastre. Lo anterior procurando la minimización y el 

control de los residuos,  y en la medida de lo posible, así como la reincorporación de éstos a la ca-

dena de la construcción. Ya que su manejo integral es una corresponsabilidad social y requiere la 

participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, consumidores, 

usuarios de subproductos, y de los tres órdenes de gobierno según corresponda, bajo un esque-

ma de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social.

Desarrollo
Los residuos derivados de la construcción y demolición en la década de los 80s se disponían en 

espacios abiertos, careciendo de control, una década después, se comenzó a penalizar esta mala 

práctica, designando espacios exclusivos para este tipo de residuos, no obstante se ha demos-

trado que estos espacios son insuficientes, por lo que las alternativas para su reciclaje se ha ido 

desarrollando, respondiendo a una cultura ambiental que se consolida cada vez más.

Ante el gran problema que representa el manejo de escombros en situaciones pos desas-

tre, la utilización de desechos de construcción y demolición como agregados reciclados en la 

producción de elementos para la construcción, es un tema que ha atraído la atención en los 

últimos años.

Se ha observado que después del acontecimiento fenomenológico natural, como los son 

los sismos, se resaltan hechos, como que los agregados reciclados como los escombros, no son 

adecuados para su uso como materiales de alta resistencia, siendo una posibilidad hacer uso de 

los agregados reciclados de baja calidad para la producción de bloques de concreto.

Ejemplo de ello es la aportación que ha hecho la ingeniera Majd Mashharawi originaria de 

Gaza,  reconocida internacionalmente con el premio a la innovación en Japón en el 2016  y de-

signada como una de las personas más creativas en el 2018. Su invención consiste en la creación 

de un bloque de concreto llamado “Pastel Verde”, hecho de escombros y cenizas reciclados, 

producto de los residuos de los constantes bombardeos por las guerras. Su inspiración ha sido 

la reconstrucción de su país y el deseo de convertir las cenizas de la guerra en esperanza para el 

futuro. (TED, 2018)

Por otra parte, el Dr. Andrew Minson, un especialista en materiales sostenibles indica que el 

concreto es un material que se puede fabricar a partir de recetas diferentes, y las recetas que se 

necesita usar están dictadas por los materiales que tienen disponibles, pero también por lo que se 

quiere lograr con los productos. (GCR, 2018)
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Ante este panorama, se ha planteado el desafío de crear e implementar un nuevo material de 

construcción que incorpore el material de los escombros, a través de módulos que sean estructural-

mente resistentes, costeables y que contribuyan a la restauración de viviendas en zonas afectadas.

En este documento, informamos los resultados de un estudio exhaustivo para evaluar la via-

bilidad del uso de ladrillos, bloque, tabicón triturados como agregados gruesos y finos en la pro-

ducción de bloques de mampostería de concreto. Se cuantificaron los efectos del contenido de 

los agregados triturados en las propiedades mecánicas del bloque de hormigón no estructural. De 

los resultados de las pruebas experimentales, se observó que la incorporación de los agregados 

de estos residuos triturados tenía una influencia significativa en las propiedades de los bloques. 

Metodología
Ante el gran problema que acontece en nuestro país y en otras partes del mundo, consecuencia 

de los desastres naturales, esta investigación parte de la sensibilización ante demanda de viviendas 

siniestradas y de la necesidad de reutilizar residuos de la construcción y la demolición, especí-

ficamente los escombros, para crear un nuevo elemento constructivo a partir de módulos que 

incorporen fragmentos de bloque, tabiques, cerámicas, concreto entre otros y que cuenten con 

propiedades aptas para volver a ser utilizados en la construcción de viviendas.

El método de la investigación experimental presenta, la manipulación de una variable expe-

rimental no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas; en este caso, las pruebas 

se llevan a cabo en un laboratorio especializado, con el fin de describir el modo o las causas que 

producen una situación o acontecimiento particular. 

El objetivo de esta investigación es estudiar el comportamiento del módulo o elemento de 

construcción a través de su sometimiento a diversas pruebas; para, de esta manera, conocer y 

demostrar sus propiedades físicas. Además,  su comparación con elementos análogos, posibilita 

a detectar similitudes y conocer  sus virtudes y explorar nuevas formas para se obtenga el mayor 

aprovechamiento, funcionalidad y sustentabilidad dentro de la norma.

Dentro de las estrategias de investigación:

• A corto plazo

• Efectuar la Investigación documental y de campo.

• Diseñar Instrumentos, encuestas, cuestionarios y recopilar archivo fotográfico.

• Analizar información recabada tanto bibliográfica como de campo.

• Analizar prototipos existentes.

• A mediano plazo

• Seleccionar de materiales producto de escombros y demoliciones y granulometrías.

• Ejecutar la experimentación de materiales a emplear, así como definir las  muestras y  

las proporciones.
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• Analizar la geometría para la creación de moldes.

• Elaborar prototipos con material RCD.

• Someter a pruebas de laboratorio los materiales y el elemento constructivo (proto-

tipo), efectuando las pruebas de resistencias de materiales, resistencia a compresión 

con prensa universal, resistencia a abrasión.

• Comparar de resultados.

• A largo plazo

• Determinar de los procesos constructivos.

• Plantear propuestas de mejora en los aspectos constructivos de los prototipos ante-

riores, estudiar la posibilidad de integrar nuevos materiales y geometrías para la re-

configuración del diseño del elemento constructivo y crear la ingeniería de detalle 

de cada prototipo, para así hacer del producto de esta investigación una alternativa 

fidedigna para contingencias que generen problemas con un costo social muy alto.

• Comparar de costos del producto en el mercado actual.

• Material de Residuos de Construcciones y Demoliciones.

• Bloque hecho a base de este material

Resultados y discusión 
Prototipos y pruebas empleados

Para el desarrollo del proyecto se empleó el proceso de reciclado de escombro o residuos de 

material de construcción y demolición a causa del sismo como: fragmentos de tabique, tejas ce-

rámicas, gravas fragmentos de bloque y morteros. Fundamentalmente se basa en la selección y 

separación del material, se trituran y se criban y se obtienen materiales áridos reciclados.

Figura 2. Escombro a la intemperie en calle de Jojutla Morelos. Foto tomada en el sitio (21 de octubre de 
2018). Fuente: Archivo personal de las autoras.
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Posteriormente se llevaron a cabo varias pruebas de mezclas con diferentes proporciones 

entre los materiales de residuos, cemento y agua, verificando su adherencia con el cemento y los 

demás agregados para crear una mezcla homogénea. Para analizar su comportamiento y deter-

minar sus posibles aplicaciones, se optó en crear un bloque macizo y otro con cavidades.

Elaboración de Moldes
Tabla 24. Proceso de elaboración del block macizo con molde metálico

Block Macizo
Dimensiones: 12 cms ancho, 39 cms Largo, 19 cms alto.

Proceso Ventajas Desventajas Resultado

1.  Impermeabilizado 
del molde con aceite 
quemado

El aceite impregnado en 
el molde no permitirá la 
adherencia de la mezcla 
de cemento.

Se utilizó menos 
aceite, aunque el 
molde presentaba 
ciertas deformaciones 
horizontales.

2.  Trituración manual 
del escombro ya 
clasificado

Las medidas del 
agregado fueron a 
una medida de 3/8 de 
pulgada. (9 mm.). Ya que 
al igual que el block h2 
resulto benéfico.

El proceso al igual que 
el block H2 es tardado, 
siendo necesario una 
trituradora.

3.  Arneado de escombro 
para obtener un 
agregado de una sola 
dimensión

Ayudará a la mezcla para 
obtener un agregado 
más fino y uniforme sin 
polvo.

El harneado del 
escombro requiere una 
clasificación especial 
para que no valla tierras, 
vidrios, basura, plásticos, 
etc.

4.  Revoltura de 
escombro de 3/8" 
con mezcla cemento, 
cal, arena y agua con 
aditivo adherente.

La mezcla fue más 
uniforme con una 
cantidad de agua 
adecuada.

Se tiene que ser muy 
cuidadoso a la hora de 
mezclar los agregados 
ya que la mezcla tiene 
un tiempo límite para ser 
colocada en el molde.

5.  Fraguado de la mezcla 
y desmonte de molde

La forma del block 
es la misma para los 
siguientes dos blocks 
con proporciones de 
1kg. de cemento, 1.5kg. 
Y  0.5 kg. fue más fácil 
desmontar el molde.

El block macizo 
al no contar con 
una compactación 
adecuada no obtiene 
su grado de resistencia 
máxima, quedando 
ciertas porosidades. 
El Block al desmontar 
el molde presento 
una forma rectangular 
con variación ligera 
horizontal.
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Tabla 23. Proceso de elaboración del block hueco con molde H2

Block Hueco H2
Dimensiones: 12 cms ancho, 39 cms Largo, 19 cms alto.

Proceso Ventajas Desventajas Resultado

1.  Impermeabilizado 
del molde con aceite 
quemado

Resulto más fácil la 
adherencia del aceite 
y al cien por ciento se 
cubrió cada pieza del 
molde.

El aceite impregnado al 
ser manualmente puesto 
es un poco sucio a la 
hora de trabajar.

2.  Trituración manual 
del escombro ya 
clasificado

Las medidas del 
agregado fueron a 
una medida de 3/8 de 
pulgada. (9 mm.). 

Aún no sabemos 
con certeza si este 
tamaño ayudara en la 
conformación del block.

3.  Arneado de escombro 
para obtener un 
agregado de una sola 
dimensión

Ayudará a la mezcla para 
obtener un agregado 
más fino y uniforme sin 
polvo.

El sistema de separación 
es un poco tardado 
ya que se necesita un 
sistema mecánico que 
agilice este proceso.

4.  Revoltura de 
escombro de 3/8" 
con mezcla cemento, 
cal, arena y agua con 
aditivo adherente.

La mezcla fue más 
uniforme con una 
cantidad de agua 
adecuada.

Este proceso requirió 
de una cautelosa 
observación para no 
agregar más agua de la 
necesaria.

5.  Fraguado de la mezcla 
y desmonte de molde

La forma del block 
hueco fue más visible a 
comparación del h1 que 
sufrió rupturas.

El block presento 
una forma más 
visible rectangular 
con variación ligera 
horizontal, este proceso 
se repitió para los 
siguientes dos blocks 
con proporciones de 
1kg. De cementos, 1.5 
kg. y 0.5 kg.

Imagen 3. Tablas 24 y 23. Proceso de elaboración de moldes para bloque hueco  (derecha) y macizo (izquier-
da) por los alumnos del TESJo Mario E. Mejía y Erick R. Esquivel. Fuente: Elaboración propia.
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La propuesta de la forma del bloque fue convencional (ver imagen 3. Tabla 24), posteriormente 

de realizar un primer molde con triplay, se utilizó el molde para producir un bloque hueco, como 

se muestra (ver imagen 3. Tabla 23), este bloque fue diseñado con dos cavidades que permiten 

un sistema constructivo con varillas y uniones en los vértices con estribos triangulares anclados a 

varillas ahogadas de forma vertical en las uniones perpendiculares de los muros. 

La forma del bloque de concreto con las cavidades tiene como fin aligerar las cargas propias 

de una construcción al tener un peso menor al de un bloque macizo, por lo que su manipulación 

resultaría más sencilla, asimismo al tener menor densidad de agregados, el costo es más bajo que 

el de un bloque comercial. Además de ser ligero ofrece un aislamiento térmico y acústico, donde 

la relación de resistencia al bloque macizo resultó similar.

Bloque hueco y bloque macizo

Las dimensiones de los bloques fabricados fueron de 12 × 19 × 39 cm, cabe destacar que los blo-

ques realizados para este proyecto tuvieron variaciones mínimas en las medidas, sin embargo los 

resultados comparativos son similares, de acuerdo a la norma Mexicana NMX-C-038-ONNCCE 

que indica dimensiones de 12 × 20 × 40 cm, en ambos bloques se empleó el escombro previa-

mente triturado y cribado, con un agregado de 9 mm, y diferente proporciones de cemento de 

0.4, 0.8 y 1.2 kg.

Pruebas

Para evaluar la factibilidad del proyecto se hizo necesario someter el nuevo material de cons-

trucción a rigurosas pruebas de laboratorio para conocer el cumplimiento de los requerimientos 

estructurales y conocer las propiedades del bloque estructural o estándar de acuerdo a las normas 

mexicanas NMX-e-404 y NMX-e-44.

Las pruebas a las que se sometieron 3 elementos constructivos (bloques), consistieron en 

pruebas de carga de ruptura (kg), pruebas de resistencia (kg/cm2), así como se llevó a cabo la 

comprobación de su peso volumétrico en laboratorio.

De acuerdo al reporte de las pruebas de los bloques de concreto ligero macizo (ver Fig. 4) se 

obtuvieron los siguientes resultados:
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Bloque macizo

El reporte de las pruebas de laboratorio realizadas en el bloque macizo, (ver grafica 1) indica que el 

prototipo denominado Bloque B-M2 obtuvo mayor resistencia a compresión con 22,200 kg, al gra-

do máximo de ruptura. Por otra parte, el promedio de los tres bloques en conjunto es de 20.45 kg.

Los datos en la gráfica 2 simplifican los resultados de las resistencias de los tres tipos de blo-

que macizo que realizamos, De igual manera, el bloque B-M2 el que obtuvo mayor resistencia en 

comparación con los otros prototipos.

Ensaye No. 001 002 003 004

Muestra No. 1 1 1 1

Block No. B-M1 B-M2 B-M3 B-M4

Ancho (cm) 12.50 13.00 14.00 13.00

Largo (cm) 42.00 40.00 46.00 42.00

Altura (cm) 17.00 10.00 17.00 18.50

Peso del Block (kg) 13.66 16.60 16.00 12.25

Área Total (cm²) 525.00 520.00 644.00 546.00

Área Neta (cm²) 525.00 520.00 644.00 546.00

Peso volumétrico del Block 

(kg/cm²)

1.5 1.7 1.5 1.4

Fecha de muestreo Mes de  

Enero

Mes de  

Enero

Mes de  

Enero

Mes de  

Enero

Fecha de ruptura 09/04/2018 09/04/2018 09/04/2018 09/04/2018

Carga de ruptura (kg) 17,420 22,200 21,750 19,990

Resistencia (kg/cm²) 33.2 42.7 33.8 36.6

Porcentaje de absorción (%) 0.16 0.16 0.16 0.16

Proveedor: Hecho en Obra

Tipo: Block Macizo Fabricado con escombro

Lugar de muestreo y empleo: Prueba de resistencia

A CONTINUACIÓN PRESENTO A USTED TABLA DE RESULTADOS ALCANZADOS EN BLOCK DE CONCRETO QUE SE SOMETIÓ A LA 
PRUEBA DE COMPRESIÓN AXIAL

REPORTE DE BLOCKS DE CONCRETO LIGERO MACIZO
NORMA MEXICANA

AMX-C054-1997-OVNCCE, %MX-C034, NMX-C-037, NMX-C038, NMX-C62, NMX-C-185, NMX-C-367

Cliente: Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Texcoco

Obra o Proyecto y ubicación:
"Prueba de Resistencia y Aprovechamiento del escombro 

obtenido del pasado sismo del mes de septiembre para 
fabricación  de block hueco y macizo"
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Grafica 1. Carga de ruptura del bloque macizo  
en toneladas. Fuente: Elaboración propia.

Grafica 3. Carga de ruptura del bloque hueco en to-
neladas. Fuente: Elaboración propia

Concluyendo que el bloque B-M2 entra dentro del rango necesario con 42.7 kg/cm2 para 

ser un bloque no estructural de acuerdo a la norma NMX-e-441-0NNeEE, que especifica que un 

bloque no estructural debe tener una resistencia a compresión de 35 kg1cm2, de igual forma el 

bloque B-M1 Y B-M3 tienen una resistencia dentro de este rango. El promedio de resistencia de 

estos tres bloques es de 36.56 kg/cm2.

Bloque hueco

En cuanto a las pruebas en los bloques huecos, el reporte de laboratorio nos muestra, como indi-

ca la gráfica 3, que el bloque denominado bloque B-ARC3 obtuvo mayor resistencia a compresión 

con 8,970 kg al grado máximo de ruptura. 

Los datos de la gráfica 4, respecto a la prueba de resistencia, se obtiene que igual manera es el 

bloque B-ARC3 el que obtiene mayor resistencia en comparación a los otros bloques.

A partir de los resultados de las resistencias de los tres tipos de bloque hueco que se realiza-

ron, se concluye que el bloque B-ARC 3 no entra dentro del rango necesario con 23.4 kg/cm2 para 

ser un bloque no estructural de acuerdo a la norma NMX-e-441-0NNeEE , que especifica que un 

bloque no estructural debe tener una resistencia a compresión de 35 kg/cm2, de igual forma el 

bloque B-ARC1 Y B-ARC2 no tienen una resistencia para este rango.

Grafica 2. Resistencia en kg/cm2. Fuente: Elaboración 
propia.

Grafica 4. Resistencia en kg/cm2. del bloque hueco. 
Fuente: Elaboración propia
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Conclusiones
Obteniendo los resultados de las pruebas de laboratorio, se ha llegado a la conclusión de que el 

módulo elaborado con material de escombro arroja características de resistencia reales, y que es 

posible crear un bloque hueco o macizo no estructural con resistencia promedio para construc-

ciones menores de uno hasta dos niveles máximo. 

Se infiere que el resultado puede ser superior utilizando moldes especiales para su  elabora-

ción, además al emplear vibro-compactación aumentará su resistencia hasta los 60 kg/cm2, lo 

que daría como resultado un bloque con una posible resistencia mayor a la de un bloque conven-

cional y, por tanto, presentar los mismos o mejores beneficios que uno comercial

En México, la industria de la construcción necesita modernizarse y gestionar normas aplica-

bles para el manejo de residuos producto de demoliciones y construcciones, se ha observado que 

en otros países subdesarrollados lo llevan a cabo y minimizan la generación de residuos en sus 

ciudades; además de ayudar a reducir los volúmenes en tiraderos al aire libre, vinculado con la 

producción de dióxido de carbono y cuidado del medio ambiente que es la principal preocupa-

ción mundial de la actualidad. Finalmente se pretende que el proyecto más que innovador sea útil 

en los planes futuros de una normativa federal para el manejo adecuado de residuos de la cons-

trucción y demolición y sirva para fomentar proyectos de este tipo para la comunidad académica 

y profesional.

Como función sustantiva articulada a la docencia e investigación se fomenta la interacción 

entre la comunidad académica y la sociedad, con el fin de establecer procesos de creación y 

transformación de la sociedad, con la generación de propuestas y soluciones a los grandes pro-

blemas que acontecen en nuestro país y a la satisfacción de necesidades que enfrenta la comu-

nidad.

La presencia e interacción académica que una institución educativa aporta a la sociedad 

debe ser crítica y creadora, procurando verdaderos logros en la docencia e investigación. Al te-

ner conocimiento de las necesidades del entorno, se redimensiona la actividad académica en 

su conjunto, como una forma de aprendizaje ético-pedagógico, la cual permite la articulación 

de los aspectos teóricos, metodológicos y profesionales mediante la intervención de programas 

interdisciplinares ante necesidades y problemas de sectores sociales, habitacionales, industriales, 

agrícolas entre otros.
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Resumen
La vivienda es un elemento clave en la vida de toda familia. Uno de los grupos vulnerables, tanto 

como propietarios que como habitantes de vivienda, en México es el grupo conformado por los 

adultos mayores, es por ello que se requiere reflexionar sobre la forma en que ésta se diseña, 

se presenta un estudio que va en su segunda fase, la primera fase, realizada en la ciudad de 

Aguascalientes de la que se muestran algunos resultados y la segunda que inicia el estudio en la 

ciudad de San Luis Potosí, los cuales arrojan algunos elementos que pueden ser utilizados para 

generar criterios de diseño para espacios habitados por este sector de la población, los cuales 

deberán ser contrastados con el estudio realizado en la primera fase. 

Se analizan las políticas públicas que se han llevado a cabo para la realización de vivienda 

social en México, en específico para adultos mayores, el contexto en que se encuentran estos 

en este momento y las tendencias que se tienen. Se señala la importancia de la vivienda con el 

bienestar del adulto mayor, así como responsabilidad social del arquitecto para con éste. Se 

explica el objeto del estudio, la estrategia que se sigue para la obtención de información, se dan 

hallazgos y conclusiones de lo que va de la investigación.

La Política de Vivienda Social en México
La vivienda es un elemento clave en la vida de toda familia. Suele constituirse como el principal pa-

trimonio de ésta y determina en gran parte las condiciones de seguridad y bienestar de quienes la 

habitan. Asimismo es un elemento estratégico en la construcción de la ciudad y del tejido social de la 

misma. Por lo anterior, dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

se consagró como un derecho y en el artículo cuarto se señala que toda “familia tiene derecho a dis-

frutar vivienda digna y decorosa y que la Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de 

alcanzar a tal objetivo” (Secretaría de Gobernación, 2014: 21). Ésta es, por tanto, la motivación y la fun-

damentación que da pie a la intervención del Estado en la generación de políticas públicas de vivienda.

En términos operativos, el asegurar el derecho a una vivienda digna y decorosa resultó una 

verdadera dificultad. La responsabilidad de la procuración de vivienda se distribuyó entre el Es-

tado, los patrones y los mismos trabajadores. En el artículo 123 Fracción XII de la CPEUM en su 

redacción original en 1917, establecía que en las negociaciones ubicadas fuera de las poblaciones, 

o dentro de ellas, cuando los patrones ocuparan un número de asalariados mayor de cien, ten-

drían la obligación de proporcionarles habitaciones cómodas e higiénicas, no pudiendo cobrar en 

calidad de renta cantidades que excedieran del medio por ciento mensual del valor catastral de las 

fincas. La Fracción XXX consideraba la utilidad social de la formación de cooperativas destinadas 

a la construcción de casas cómodas e higiénicas para ser adquiridas en propiedad por los traba-

jadores (Rivero del & Romero, 2010: 18).
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Sin embargo, ante el reto económico que planteaba para todos los actores involucrados el 

derecho a la vivienda no operó en términos reales, solo las acciones aisladas que el gobierno lle-

vaba a cabo para tratar de dotar de vivienda a las familias mexicanas. Por ejemplo, en 1925 se creó 

la Dirección de Pensiones Civiles y de Retiro, y dentro del organismo había un rubro para vivienda 

social, que sería el antecedente del actual Fondo de la Vivienda de Seguridad Social para los Traba-

jadores al Servicio del Estado (FOVISSSTE), o la creación en 1946 del Banco Nacional Hipotecario 

Urbano y de Obras Públicas S.A. (RiveRo del & RomeRo, 2010)

No sería sino hasta inicio de la década de 1970 que el gobierno crearía, en 1972 con la reforma 

al artículo 123 de la CPEUM creando el Fondo Nacional de Vivienda para Trabajadores, lo que dio 

pie a un cambio acelerado en la política de vivienda implementada por el Estado, lo que generó la 

creación del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para Trabajadores (INFONAVIT), el FOVISSS-

TE y el Fondo de Vivienda Militar (FIMIVI) que hasta la fecha subsisten (Rivero del & Romero, 2010).

.En el momento de su creación, tanto el INFONAVIT, el FOVISSSTE y el FIMIVI tuvieron como 

preocupación principal implementar programas de construcción de vivienda para los trabajadores, 

del sector privado, del sector público y del sector del ejército respectivamente; por lo que el acceso 

al mercado de vivienda se estructuró en función del mercado de trabajo, dejando afuera de este sis-

tema a todos aquellos que no participaran en la economía formal. Para el año de 1981 se establece el 

Fideicomiso Fondo de Habitaciones Populares (FHP) que habría de evolucionar hasta constituirse en 

el año de 1985 como el Fideicomiso Fondo de Habitaciones Populares (FONHAPO) cuya finalidad fue 

“financiar la construcción y mejoramiento de viviendas y conjuntos habitacionales populares” (FON-

HAPO, 2018). La integración del FONHAPO al sistema de programas de vivienda tuvo como finalidad 

incluir sectores populares que habían sido excluidos de la política nacional de vivienda.

Hasta el año de 1992, la lógica de operación del sistema nacional de vivienda consistía en 

la ejecución de programas cuya finalidad era la construcción de vivienda y subsecuentemente 

la otorgación de créditos a su público objetivo para que éste pudiera acceder a la compra de la 

vivienda. Ese mismo año, se reformó la Ley del INFONAVIT con lo cual este organismo dejó de 

producir vivienda y continuó únicamente otorgando los créditos. Éste fue el inicio del cambio en 

la lógica de operación del Sistema Nacional de Vivienda quienes fueron realizando los cambios 

pertinentes hacia este esquema de operación. Se argumentó que el cambio buscaba “mejorar la 

eficiencia del organismo, hacer más transparente su operación, facilitar el derecho de cada tra-

bajador para elegir su casa en el mercado y ampliar la cobertura de atención” (lópez & leal, 2012, 

pág. 266).

Cuando el Sistema Nacional de Vivienda cambia su papel de constructor a facilitador, hay un 

gran crecimiento del mercado inmobiliario a través de las empresas desarrolladoras de vivienda, 

quienes operaron con nula supervisión del Estado, lo que impactó en una baja en la calidad de las 

viviendas y en el descontrol del crecimiento urbano, ya que se renunció al rol de “constructor y 

diseñador de la vivienda de interés social” (lópez & leal, 2012, págs. 266-267). 

Dicha transformación del Sistema Nacional de Vivienda tuvo un doble impacto, ya que al dejar 

en mano de los actores privados el diseño y la construcción de vivienda, se privilegió el desarrollo de 

vivienda bajo criterios económicos, subordinando la habitabilidad a lo que los consumidores pudieran 
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pagar. Un segundo efecto fue que se excluyó a todas aquellas familias que no formaban parte del 

mercado o aquellas cuyo atractivo de mercado no era suficiente para generar una oferta de vivienda. 

El derecho a una vivienda digna y decorosa debe ser traducido en la política pública como el 

derecho a una casa habitable, el Estado tiene frente a sí, un enorme desafío, ya que la habitabi-

lidad es básicamente un concepto intersubjetivo, pues incluye tanto factores físicos y materiales 

concretos, como factores psicológicos y de percepción del habitante. Asimismo, las necesidades 

y percepciones de los habitantes van cambiando de acuerdo como evoluciona su ciclo de vida. 

Sin embargo, hasta el momento, no contamos con un enfoque que nos permita integrar todos 

estos elementos con la finalidad d generar políticas públicas de vivienda que tengan la capacidad 

de motivar a los desarrolladores privados de vivienda a modificar sus criterios de diseño e integrar 

la habitabilidad como condición fundamental aunada al factor económico.

Uno de los grupos vulnerables tanto como propietarios como habitantes de vivienda en Mé-

xico es el grupo conformado por los Adultos Mayores (AM), ya que como se señalaba anterior-

mente, al no ser considerados como un grupo relevante para la adquisición de vivienda no existe 

una oferta adecuada para este sector. La oferta actual de vivienda con diseño estandarizados que 

no consideran los cambios en el ciclo de vida de los habitantes, se han convertido en un factor de 

riesgo para los AM que las habitan. Este tema será desarrollado en el siguiente apartado.

El Contexto de los adultos mayores en México
Actualmente México se encuentra en una transición demográfica hacia una población que de 

manera creciente está envejeciendo principalmente por tres causas demográficas: 1) la caída de 

la tasa de natalidad, 2) el aumento de la expectativa de vida y 3) los movimientos migratorios. Lo 

anterior, ha generado un cambio en “la estructura por edades de la población debido al aumento 

considerable del peso relativo de las personas adultas mayores (del 5,6 al 7%) y la disminución del 

peso de los jóvenes (del 48 al 33%)” (Sánchez, 2007, pág. 47). Esta tendencia prevalecerá, ya que 

de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de la Población, para el 2030 se espera un 

18% de población mayor de 60 años y para el 2050, este porcentaje será del 28% (Sánchez, 2007). 

Espacialmente casi tres cuartos de la población de este grupo (73%) vive en zonas urbanas mien-

tras que el resto vive en zonas rurales.

 Para comprender mejor el fenómeno que vive el adulto mayor, es necesario hacer énfasis 

de que el concepto de vejez es evolutivo, como lo es también la forma de tratar al adulto mayor 

en la sociedad. Las culturas pre-modernas situaban al anciano en un rol de privilegio, como señala 

Frank (2003). Depositario de la tradición, la memoria y la experiencia, el anciano ocupaba un lugar 

esencial en la vida comunitaria. La expulsión de la casa o la falta de un espacio destinado especial-

mente al viejo son acontecimientos correlativos con el modelo social moderno estructurado en el 

sentido de la producción inmediata de bienes, en el severo pragmatismo del cálculo de beneficios. 

La vejez, según Huenchuan (2010), puede ser conceptualizada en base a tres sentidos diferentes: 

cronológico, fisiológico y social; define a la edad cronológica o de calendario como esencialmente 
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biológica y cuya manifestación es en niveles de trastorno funcional. La edad fisiológica según 

Arber y Ginn (1995) se relaciona con la pérdida de las capacidades funcionales y con la gradual 

disminución de la densidad ósea. La edad social alude a las actitudes y conductas que se conside-

ran adecuadas para una determinada edad cronológica. 

La transición poblacional está provocando una serie de problemáticas en las zonas urbanas 

del país, ya que las ciudades no están diseñadas para proporcionar los servicios y las condiciones 

de habitabilidad que este grupo poblacional requiere. Lo anterior, aunado a condiciones econó-

micas y sociales particulares, hacen que este grupo de población sea vulnerable a ser excluido. 

Por señalar un ejemplo de esta situación, de acuerdo a datos de INEGI, la población mayor de 60 

años presenta el índice de analfabetismo más alto con casi un 30% y cerca de un 63% son anal-

fabetas funcionales (Sánchez, 2007). Lo anterior, representa un dato importante si consideramos 

que la integración a los mercados laborales formales requiere de adultos que sepan leer y escribir. 

En términos económicos gran parte de esta población no cuenta con derechos a pensión, a 

servicios de salud ni tampoco contó con programas para la adquisición de vivienda. La población 

mayor de 60 años, en México, no representa un mercado atractivo para los desarrolladores de vi-

vienda. Lo que ha generado que las condiciones de habitabilidad deseables para adultos mayores 

sean casi inexistentes. 

Lo anterior ha provocado que “la problemática de muchas viviendas habitadas por ancianos se 

debe a la autoconstrucción, que es una estrategia que emplean los sectores más desfavorecidos 

de la sociedad” (Sánchez, 2007: 56), y en el caso de contar con una vivienda comprada es muy 

probable que las características de diseño no incluyan factores de habitabilidad para este grupo 

de edad.

Si bien es cierto que el mercado inmobiliario no contempla una oferta de vivienda adecuado 

a las necesidades de los adultos mayores, ya sea que vivan solos o acompañados, también es ne-

cesario señalar que existe una carencia de programas sociales de vivienda para este sector. Como 

señala Sánchez: “La problemática de muchas viviendas habitadas por ancianos se debe a la auto-

construcción, que es una estrategia que emplean los sectores más desfavorecidos de la sociedad” 

(Sánchez, 2007: 57). 

Lo anterior, no hace sino señalar la importancia de desarrollar políticas públicas de vivienda 

para adultos mayores. El estado de San Luis Potosí y en particular su capital que es con la que se 

trabaja en esta investigación en proceso, no son ajenos al fenómeno de envejecimiento poblacio-

nal que se da a nivel nacional. Las generaciones más numerosas, como se señala en el documento 

elaborado por el Consejo estatal de población son las nacidas entre 1960 y 1980, ingresarán al 

grupo de 60 años y más a partir de 2020, esto se refleja actualmente en el segmento de la pobla-

ción adulta y se registrará en el aumento de las proporciones de personas adultas mayores en las 

próximas décadas.

En 1990 la proporción de población de 60 años y más fue del 7.4% por ciento, para el año 

2030 este porcentaje casi se duplicará para llegar al 15.4% como se observa en la figura 1.
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Es necesario reflexionar en la forma en que se fundamenta y plantea el espacio habitable por los 

adultos mayores, además de generar políticas públicas centradas en sus nuevas necesidades, así 

como en la transformación de sus capacidades a través de la combinación de recursos y la estruc-

tura tanto de oportunidades individuales como generacionales. 

Vivienda y bienestar 

La arquitectura pública destinada para la vejez, según Zarate (2017), excluye y segrega a la po-

blación geronte, debido a que no la hace participe dentro de la comunidad, funciona como 

depositario de sujetos que no le son gratos a la sociedad, por lo que los aísla y los mantiene 

condicionalmente cautivos hasta su muerte. Por ese motivo, como arquitecto se debe asumir la 

responsabilidad social de mejorar las condiciones de bienestar de este sector de la población a 

través de la reflexión e integración de los adultos mayores en los procesos de diseño y construc-

ción de la vivienda.

Objetivo del estudio y estrategia metodológica

Este estudio que va en su segunda etapa se realiza en la ciudad de San Luis Potosí, da continuidad 

a un proyecto de investigación con características similares realizado en la Ciudad de Aguasca-

lientes, tiene como objetivo aportar un nuevo enfoque hacia la solución de los problemas de 

diseño en la vivienda social habitada por adultos mayores. Ver figura 2.

Figura 1. Proyecciones de Población 2000-2050. Fuente: CONAPO.
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Las viviendas se clasificaron por niveles socio-económicos, se estudian requerimientos, nece-

sidades y expectativas de sus habitadores a través de visita a las viviendas, ser realizan entrevistas, 

se hace observación directa controlada de las actividades que realizan, se realiza un levantamien-

to foto-etnográfico, se recaban historias de vida así como mapas mentales, bajo la consideración 

de que la experiencia puede tomarse como fundamento en diseño de vivienda social o de la mo-

dificación del ya existente y orientar criterios de diseño y recomendaciones para generar políticas 

públicas más cercanas a sus necesidades e identidad. En la figura 3 se muestra un ejemplo de una 

cédula de identificación de la vivienda en la que se señalan características físicas de la vivienda 

como dimensiones y distribución de los espacios, orientación, condiciones de conservación, ac-

cesibilidad, imágenes tanto de interiores como de exteriores de la vivienda, esto permitió analizar 

la relación existente entre la vivienda con el habitador y las funciones que realiza al interior. 

Figura 2. Vinculación entre políticas públicas, vivienda social, condiciones de habi-
tabilidad con el adulto mayor y repercusiones en calidad de vida. Fuente: Elabora-
ción propia.
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Figura 3. Ejemplo de cédula de identificación de la vivienda. Imagen propia.

OBSERVACIONES 

Es una vivienda en dos plantas habitada solamente por un adulto mayor, muchos de los espacios van quedando 

fuera del alcance de este como son altura de alacenas y closets. La regadera del baño es muy angosta y el piso 

es muy resbaloso. 

Cuenta con un jardín muy amplio en donde el adulto mayor organiza reuniones familiares con regularidad. Es muy 

calurosa en verano resultando incómodo estar en algunos espacios de la vivienda por esta razón. 

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA 

Dirección: Valle No. 608 Fracc. Río San Pedro, Aguascalientes, Ags.

Años de habitar: 5

Tipología del deseño: unifamiliar, diseñada en serie.

Dimensiones del terreno: 180m2 de construcción.

ORIENTACIÓN

LOCALIZACIÓN

EN LA CIUDAD

FACHADA

PLANTA ARQUITECTÓNICA

IMÁGENES DE LOS INTERIORES DE LA VIVIENDA
Condiciones de 

conservación: Buenas

Accesibildad: controlado 

pr caseta de seguridad.

Niveles: 2

Acabados: Aplanados 

de mortero pintado en 

blanco.

Servicios: Todos

Color de fachada: Blanco

CARACTERÍSTICAS 

DE LA VIVIENDA

CIVAM N. 04
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Hallazgos y conclusiones

El estudio se divide en dos etapas, la primera realizada en la Ciudad de Aguascalientes analiza 

las condiciones de habitabilidad de la vivienda de los adultos mayores entrevistados, las que se 

categorizaron por segmento socioeconómico y tipo de vivienda (unifamiliar, colectiva, etc.), se 

compararon las condiciones de acuerdo a la tipología y se vincularon con la transformación en 

su forma de vida provocada por el envejecimiento rescatando la experiencia del adulto mayor; la 

investigación se abordó tanto de manera cuantitativa como cualitativa. Se encontró que el nivel 

de estudios estaba vinculado al nivel socioeconómico de la vivienda que habitaban, aquellas per-

sonas que vivían en zonas media alta y alta alcanzaban niveles de licenciatura y posgrado en sus 

estudios. Se midieron los riesgos que corre al realizar sus actividades el propio adulto mayor tiene 

al interior de la vivienda y se encontró que el 45% de los adultos mayores ha sufrido caídas que lo 

han mantenido discapacitado ya sea de manera temporal o definitiva.

Esto es importante porque pone en evidencia la falta de consciencia de la situación de peligro 

que enfrenta el adulto mayor ni por sus familiares ni por él mismo y hay un alto índice de caídas 

al interior de la vivienda.

La mayor parte de los adultos mayores viven en compañía y un alto porcentaje de ellos viven 

con el cónyuge, otros más con los hijos o con éstos y sus familias, con algún nieto o con sus her-

manos, sólo en pocos casos vivían con inquilinos a los que les rentaban una habitación. 

Se señaló la importancia de la familia y de vivir en compañía, los que vivían solos, se identifi-

caban por ser viudos en su mayoría, las personas solteras generalmente vivían con sobrinos o con 

algún hermano.

A través de entrevistas semi-estructuradas e historias de vida se rescataron las experiencias 

del adulto mayor en los modos de habitar, así como el significado que tiene para ellos la vivienda 

y el hecho de envejecer. 

Muchas de las respuestas dadas en las entrevistas mostraron adultos mayores plenos, activos 

y positivos en su nueva condición, quienes ven la vejez como un regalo y como parte de la vida y 

a la vivienda como un refugio o como un patrimonio. Sin embargo, en un porcentaje bastante alto 

Figura 4. Adultos mayores que han sufrido caídas al interior de la vivienda en la Ciudad de Aguascalientes. 
Elaboración propia.
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también se encontró adultos mayores que viven sedentarios, con poca movilidad propiciada por 

las condiciones de la vivienda. La mayor parte señaló la importancia de la vivienda en el sentido 

que representa un esfuerzo familiar, una historia de vida, o un logro personal. 

En su gran mayoría se articulaba la relación entre el habitador y el lugar, el entorno social, 

natural y construido, también que se establecía una relación emocional y de pertenencia entre el 

adulto mayor y la vivienda, esto se acentuaba mientras más años se tenían de habitarla, esto es 

parte de esa experiencia que es valioso rescatar, fue evidente que el vínculo con el lugar fortalecía 

su identidad. 

Se reafirmó también el hecho de que el vínculo con la vivienda es tan importante como el 

que se establece con los diferentes grupos sociales con los cuales el individuo se relaciona. Se 

analizaron las condiciones de habitabilidad de la vivienda la cual, incluye la descripción de las ca-

racterísticas físicas, las condiciones de conservación, la accesibilidad, la relación con el contexto, 

la orientación, etc. 

Lo anterior permitió conocer los modos de uso del espacio, la funcionalidad de los mismos, 

los hábitos y las actividades más importantes que se realizan al interior, destacando que el espacio 

más utilizado es la cocina y la recámara, se encontró que, a pesar de que en algunos casos la vi-

vienda presentaba deficiencias en cuanto a instalaciones y mantenimiento o importante deterioro 

físico, a los habitadores no les parecía trascendente debido al apego que le tienen. 

Se realizó un estudio de foto etnografía que permitió conocer el grado de apropiación e iden-

tidad de los moradores y puso de manifiesto las condiciones de los elementos dentro de la casa 

que pueden constituir o constituyen una barrera o situación de conflicto en la realización de las 

actividades del adulto mayor.
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Resumen
Hoy en día la enseñanza de la Arquitectura demanda la capacitación, actualización y reflexión 

en áreas como la docencia. Y con ello, en las estrategias en donde las herramientas tecnológi-

cas y el aprendizaje colaborativo son pieza clave para ello. Las disciplinas como la didáctica y el 

empleo de las tecnologías de la información y la comunicación aportan al proceso de enseñan-

za aprendizaje de la Arquitectura herramientas que impactan en los ambientes de aprendizaje, 

tanto presenciales como virtuales en los escenarios para la enseñanza del hábitat humano.

En la presente reflexión se plantea el aprendizaje colaborativo en entornos virtuales como 

una estrategia metodológica para potencializar el proceso de aprendizaje de la arquitectura. 

Bajo la pregunta: ¿Qué didáctica de otras disciplinas ha sido adoptada y cuáles han sido los 

resultados?

Introducción
El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con una finalidad educati-

va, brinda la oportunidad de innovar y de llegar a más personas sin limitaciones por espacio físico 

o temporal, lo que también representa una serie de retos para las instituciones, los docentes y los 

estudiantes; en aspectos culturales, políticos, organizativos, de estructura física, de formación y 

competencias docentes, así como en las formas de participación e interacción entre los estudian-

tes, por esto la enseñanza de la Arquitectura puede auxiliarse de estas disciplinas para aumentar el 

aprovechamiento de aprendizaje de los estudiantes.

El hecho de que la práctica de la enseñanza de la Arquitectura se realiza sin rigor docente 

puede responder a una actitud espontánea y poco sistematizada de la acción de enseñar, lo que 

en parte se reconoce como tradición en las aulas universitarias. No existe un fundamento del 

proceso didáctico de la Arquitectura, por lo que la colaboración de la Tecnología de la Informa-

ción como un quehacer metodológico nos aporta de manera significativa dentro de la enseñanza 

estrategias que permiten un trabajo colectivo a partir de otras áreas afines y contribuyen a lograr 

el objetivo de la enseñanza aprendizaje.

Argumentación Aprendizaje Colaborativo
Conceptualmente para diversos estudiosos significa la construcción del conocimiento a través de 

la continuidad entre lo individual y grupal; es decir el aprendiz no es considerado de forma aislada, 
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sino que forma parte de un conjunto de destrezas cooperativas para aprender y solucionar los 

problemas identificados. Acorde a lo citado por López (2013), el aprendizaje colaborativo tiene 

rasgos distintivos como son: el facilitador diseña nuevos ambientes de aprendizaje, establece me-

tas para lograr las competencias genéricas de sus estudiantes, asesora; estimula la ayuda mutua. 

De esta forma, la estructura de la clase (presencial, en línea o mixta) es diferente pues se rompe 

el perfil tradicional del alumno pasivo, receptivo, en espera de que le sea concedido su derecho 

de usar la palabra. 

A diferencia del pasado en que el acto educativo se concebía como un escenario de gran-

dilocuencia centrado en el maestro, con múltiples “recursos didácticos” por él elaborados para 

apoyar la exposición de su cátedra, actualmente existen una serie de recursos y estrategias edu-

cativas digitales que se apoyan no sólo en lo que los estudiantes conocen, sino que promueven 

la construcción social e individual de su conocimiento. De esta manera, el estudiante es hoy el 

protagonista del uso y desarrollo de los diversos recursos con los que enriquece su aprendizaje.

Castillo (2013) manifiesta que las experiencias relacionadas con el aprendizaje colaborativo en 

un ambiente virtual “apuntan a entender el aprendizaje como un proceso social de construcción 

de conocimiento en forma colaborativa, a través de la discusión, la reflexión y la toma de decisio-

nes, proceso en el cual los recursos informáticos actúan como mediadores “(Castillo, 2013: 636).

Entonces, la tecnología que sirve de medio para el aprendizaje, varía en las formas de uso, y en 

este proceso resultan determinantes las propuestas acerca de cómo favorecen la comunicación 

y la participación.

Existe el reto de que el docente logre que los alumnos asuman su rol de protagonistas y 

productores del conocimiento; mientras evitan ser simples consumidores y reproductores del 

mismo. De igual forma se concuerda con dicho autor en que el trabajo colaborativo implica más 

que la suma de personas para desarrollar una tarea y el docente adopta un papel protagónico al 

impartir su clase, pero también al coordinar y diseñar estrategias concretas y específicas pensadas 

para trabajar junto con sus alumnos, en sesiones semi – presenciales o en línea. Lo anterior para 

impulsar en sus alumnos un trabajo auténtico y de participación comunal que garantice compartir 

textos, fotografías, videos, hojas de cálculo y de presentaciones diversas.

En un ambiente virtual, el aprendizaje puede organizarse de diferentes maneras con el uso 

de las diversas herramientas, estrategias y metodologías de aprendizaje colaborativo; de manera 

particular, el trabajo en equipo (con el uso de los foros, wikis, mapas mentales, etc.) es una me-

todología muy utilizada en el contexto educativo debido a sus resultados positivos en diversos 

estudios e investigadores sobre esta forma de aplicación.

El interés por reflexionar sobre este tema nace de la percepción de que trabajar en equipo 

influye de manera significativa en el logro de los objetivos de aprendizaje, a la vez que capacita al 

estudiante en una competencia básica para la vida y la profesión.
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Ambientes Virtuales de Aprendizaje 
De acuerdo con López Rayón, Escalera, Ledesma (2002) nos dicen que “Un Ambiente Virtual de 

Aprendizaje es el conjunto de entornos de interacción, sincrónica y asincrónica, donde, con base 

en un programa curricular, se lleva a cabo el proceso enseñanza–aprendizaje, a través de un sis-

tema de administración de aprendizaje”.

Un ambiente de aprendizaje se refiere, a las condiciones óptimas que el aprendizaje conten-

drá. Se habla de un ambiente de aprendizaje abierto cuando no se tiene restricciones, podríamos 

pensar en una red social o incluso en toda la Web como un ambiente abierto. A diferencia de un 

ambiente cerrado, en donde las interacciones para el aprendizaje tendrían lugar sólo dentro de 

éste. Es decir, un estudiante encontraría “todo” lo que se necesita para aprender ahí dentro.

Los ambientes virtuales o a distancia se presentan como espacios abiertos, en la que los proce-

sos de aprendizaje se llevan conforme al ritmo de los estudiantes, con una comunicación asincróni-

ca y sin tiempos de estudio rígidamente preestablecidos. La diferencia de uno y otro sería la apertura 

al tiempo, al lugar e incluso a la información y todo lo que se encuentre en el exterior, de este modo 

el aprendizaje que no está condicionado a un solo espacio de interacción y comunicación.

Entornos y Tipos de Entornos 
El entorno forma parte del ambiente, Luhmann (1993), menciona que el entorno es “la perma-

nente combinación de estímulos”. En el caso de los entornos virtuales de aprendizaje es aquello 

que provoca una reacción e interés en el estudiante para motivarlo, moverlo y proporcionarle las 

condiciones que le faciliten y desarrollen la capacidad de “aprender a aprender”.

La UNESCO (1998), define que” los entornos de aprendizaje virtuales constituyen una forma 

totalmente nueva de Tecnología Educativa y ofrece una compleja serie de oportunidades y tareas 

a las instituciones de enseñanza de todo el mundo, el entorno de aprendizaje virtual lo define 

como un programa informático interactivo de carácter pedagógico que posee una capacidad de 

comunicación integrada, es decir, que está asociado a Nuevas Tecnologías”.

Los entornos virtuales de aprendizaje obligadamente conlleva al uso de las nuevas tecnologías 

de información y comunicación para generar “ ambientes virtuales de aprendizaje”, en donde el 

entorno se construye a partir de la interacción con los objetos de aprendizaje, con los recursos, 

así como con las personas que se comunican de manera sincrónica y asincrónica para establecer 

relaciones, tales como; alumno – maestro, alumno – alumno de otras culturas, alumno sitios de 

interés, bibliotecas, museos, etc. En este sentido, las nuevas tecnologías deben ser miradas como 

instrumentos o medios para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje de la arquitectura.
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Aportaciones de los entornos virtuales a los procesos  
de enseñanza aprendizaje de la Arquitectura 

Los entornos virtuales de aprendizaje abiertos promueven la alfabetización digital hacen posi-

ble la extensión de la cobertura educativa y la inclusión social, cultural, económica y laboral. Este 

tipo de entornos, permite acercar a más personas a los procesos de enseñanza aprendizaje para 

su formación y brindan la oportunidad de adquirir conocimientos, valores, habilidades y actitudes 

que de manera autogestiva, de tal modo que el estudiante adquiere una autonomía superior a la 

que podría tener en un contexto presencial. 

Desde el punto de la didáctica , los recursos tecnológicos comunicativos que ofrecen las TIC 

representan ventajas para el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que permiten: estimular la co-

laboración, la comunicación interpersonal; el acceso a información y contenidos de aprendizaje; 

el seguimiento del progreso del participante, en lo individual y grupal; la gestión y administración 

de los alumnos; la creación de escenarios para la co evaluación y autoevaluación, y principal-

mente la construcción de significados comunes en un grupo social determinado (Díaz y Morales, 

2008 – 2009).

Los entornos abiertos favorecen el proceso de enseñanza aprendizaje centrado en el alumno. 

El estudiante no es un espectador pasivo, sino que desarrolla un papel activo en su propio pro-

ceso de aprendizaje. La interacción con el profesor durante todo el proceso de aprendizaje es un 

elemento fundamental para que éste se produzca de forma eficaz.

Los entornos favorecen el aprendizaje significativo que conlleva a un proceso de búsqueda 

de significados, conocimientos sociales que trascienden a escenarios más complejos, que son 

aplicados y transferidos a realidades profesionales o personales de la cotidianidad.

De igual forma, los entornos virtuales de aprendizaje son propicios para promover el apren-

dizaje colaborativo y significativo como parte del modelo constructivista, cuyo postulado se basa 

en la idea de la educación como un proceso de socio-construcción; es decir , de la apertura a la 

diversidad y la tolerancia. Los alumnos deben trabajar en grupos, colaborar y cooperar empleando 

una serie de estrategias que les faciliten la interacción y la comunicación, de modo que aporte 

desde lo individual al proyecto común y constituya un proyecto colectivo.

Todas las ventajas anteriores nos hacen ver que los ambientes virtuales de aprendizaje cola-

borativo son una opción viable para la enseñanza de la Arquitectura principalmente en aquellas 

líneas donde se busca un proceso de socialización del conocimiento a partir del análisis.

A partir de la reflexión se proponen las siguientes líneas estratégicas:

1. Proponer actividades auténticas para el diseño de tareas realistas, relevantes y significati-

vas para los alumnos, en las cuales las implicaciones directas de las acciones al aplicar el 

conocimiento a situaciones reales permitan en ellos la capacidad de construir un nuevo 

conocimiento para resolver otra situación problemática similar en el mundo real, acercando 
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a los estudiantes de arquitectura a las problemáticas en materia arquitectónica por medio 

de foros multidisciplinarios virtuales a partir de las comunidades que integran el contexto 

académico.

2. Adquirir habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones colaborativas, en 

las que el trabajo conjunto para la generación de hipótesis y la exploración incluyan el uso 

de espacios de debate sincrónico y asincrónico que permita a los estudiantes analizar los 

problemas de un caso, gestionar un proyecto, resolver un problema o realizar una inves-

tigación.

3. Realizar actividades exploratorias mediante bases de datos y bibliotecas virtuales que pro-

porcionen datos científicos y estadísticos con información actualizada, el uso de web, 

herramientas y lenguaje para desarrollar los módulos de aprendizaje centrados de la rea-

lidad.

4. Compartir perspectivas múltiples y generalizar su comprensión y conocimiento de modo 

que pueda ser aplicable a diversos contextos. Las articulaciones se pueden conseguir por 

diferentes medios, incluyendo el trabajo de equipo, los debates y discusiones de temas, 

reportajes, presentaciones de resultados, la negociación y la defensa de conocimientos 

adquiridos en entornos de aprendizaje.

5. Establecer procesos de coevaluación y autoevaluación entre los integrantes del grupo es 

una condición para lograr el aprendizaje significativo en una colectividad no competitiva, 

en la que todos los miembros contribuyan al aprendizaje y colaboren en la construcción 

de conocimiento.

Bases Socio Constructivistas  del Aprendizaje Colaborativo 
en Ambientes Virtuales
El hombre es un ser social, que vive en relación con otros, aprende y se desarrolla en un proceso 

de interacción, intercambio, socialización, producción y construcción; en el cual la actividad gru-

pal es la forma de expresión de los vínculos que se establecen entre ellos, así como la percepción 

de la realidad . El aprendizaje es un proceso de construcción social del conocimiento y de cambio 

conceptual, generado mediante la reciprocidad intersubjetiva, la confrontación y la reflexión cola-

borativa sobre la praxis. Por lo tanto, supone la participación en una comunidad para dejar de ser 

considerado como la adquisición de conocimientos individuales y entonces ser reconocido como 

un proceso de participación social.

Comprender la enseñanza de la arquitectura desde este enfoque socio constructivista supone 

que:

a) El aprendizaje colaborativo es construir un conocimiento aplicado a las diferentes con-

cepciones y a los distintos contextos que intersubjetivamente permiten una representa-

ción colectiva de la realidad. Esta representación implica la movilización de estructuras 

significativas, donde la realidad, es interpretada desde la individualidad, pero construida 

desde la colectividad, esta representación implica la movilización de estructuras signifi-
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cativas, donde la realidad es interpretada desde la individualidad, pero construida desde la 

colectividad. En este sentido, Schutz indica que la estructura cognoscente se construye 

a partir de un proceso social de intercambio, en el cual “el mundo intersubjetivo no es un 

mundo privado, es común a todos (1972: 10).

b) El aprendizaje colaborativo genera la participación en una comunidad y es reconocido 

como un proceso de participación social. Es te proceso se denomina de participación 

periférica legítima, puesto que el nuevo participante, que se mueve de la periferia de la 

comunidad hacia el centro, llegará a ser más activo y a estar más comprometido con 

el grupo y, por ello, asumirá una nueva identidad (Lave Wenger, 1991). La participación 

periférica sugiere una apertura, un modo de acceder a las fuentes del conocimiento y la 

comprensión, a través de una creciente introducción al proceso de aprendizaje dentro de 

la comunidad de aprendizaje virtual.

c) El aprendizaje colaborativo no siempre requiere la instrucción explícita, sino que, a tra-

vés de la observación, el intercambio, escucha activa, la percepción y los sentidos se 

van igualmente adquiriendo diferentes conocimientos y habilidades; aquí, los aprendices 

son participantes plenamente reconocidos como tales por los demás integrantes de ese 

grupo social. Especial importancia se concede a la práctica, decisiva para poder aprender 

aquello que ha de ser aprendido.

El aprendizaje colaborativo es construir un conocimiento aplicado a las diferentes concepciones 

y a los distintos contextos que intersubjetivamente permiten una representación colectiva de la 

realidad.

En este sentido, el aprendizaje colaborativo incide en la enseñanza de la Arquitectura a través 

de la observación, el intercambio, escucha activa, la percepción y los sentidos se van igualmente 

adquiriendo diferentes conocimientos y habilidades. Aquí los estudiantes son participantes ple-

namente reconocidos como tales por los demás integrantes de ese grupo social, conformándose 

comunidades con plena identidad dentro de la comunidad especializada en la Arquitectura.

Otro aspecto de incidencia es la interacción social interdisciplinaria de manera colaborativa 

dentro de la cual se potencializan las habilidades y competencias de cada arquitecto, llegando 

a aportar para generar alternativas de solución a problemáticas donde el papel del arquitecto es 

importante así como el intercambio y la retroalimentación con otros especialistas.

Los entornos virtuales se convierten en el contexto propicio para el aprendizaje, de ahí que se 

han diseñado innumerables plataformas con la finalidad de favorecer los procesos de enseñanza 

de la arquitectura, así como, facilitar el aprendizaje, lo que exige en mayor o menor medida ciertas 

habilidades con las que deben contar sus usuarios.

Coll y Martí (2001), en su análisis de las TIC y su incidencia en el ámbito de la educación, 

plantean una doble entrada. La primera se basa en cómo estas tecnologías pueden ser utilizadas 

con provecho, habida cuenta de sus características, para promover el aprendizaje; la segunda, en 

cómo la incorporación de las TIC a la educación y los usos que se hacen de ellas puede llegar a 

comportar una modificación sustancial de los entornos de enseñanza y aprendizaje. 
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En este sentido, los cambios que se generan en los entornos de enseñanza aprendizaje impli-

ca que las estrategias docentes tendrán que cambiar iniciando por el perfil docente y las habilida-

des que debe poseer para responder a las necesidades actuales, así como las expectativas de los 

estudiantes de manera integral.

Generar, analizar y comprender las configuraciones de entornos para la enseñanza y el apren-

dizaje en línea implica, necesariamente, reconocer su enorme complejidad intrínseca, asociada a 

la gama de usos de estas tecnologías, a su diversidad y a la heterogeneidad de criterios utilizados 

para describirlos y clasificarlos.

Es recomendable que el contexto educativo se reflexione sobre los nuevos perfiles profesio-

nales requeridos para adecuar sus ofertas formativas acordes al desarrollo de las competencias 

profesionales necesarias. Con relación a los perfiles profesionales, destaca de forma unánime la 

competencia del trabajo en equipo como una competencia interpersonal central.

Trabajar en equipo en los ambientes virtuales no es sólo una forma de organizar el trabajo y 

de aprender de manera colaborativa, también contribuye al desarrollo de una competencia trans-

versal y necesaria a los largo de la vida. Sin embargo, esta acción no surge de manera espontánea. 

Los equipos se forman en contextos determinados y con una finalidad; durante su desarrollo, 

dentro de un entorno y un tiempo, se pretende que haya participación, corresponsabilidad y que 

sus miembros se adapten a las demandas y circunstancias que les sean requeridas según su fun-

ción o roles asignados.

Cuando se habla de trabajo en equipo como metodología de aprendizaje colaborativo, se 

hace referencia a una forma de trabajo en un escenario en donde interactúan dos o más sujetos 

para construir aprendizaje por medio de la discusión, reflexión y toma de decisiones; es un proce-

so en el que cada individuo aprende más de lo que aprendería por sí solo, fruto de la interacción 

de los integrantes del equipo (Guitert y Giménez, 2000: 114). Sin embargo, existe una serie de 

elementos claves considerados fundamentales para el desarrollo y proceso del trabajo en equipo, 

ya que dichos elementos pueden llegar a condicionar el logro de los objetivos de aprendizaje.

Conclusiones
Los ambientes de aprendizaje en la enseñanza de la Arquitectura nos permiten reconocer las 

áreas de oportunidad existentes que sirven como instrumentos para la formación integral del es-

tudiante, que nos conducen a implementar cambios dentro del proceso enseñanza aprendizaje, 

donde los participantes activos son el docente y el estudiante que se desenvuelven dentro de 

un medio en donde suceden acontecimientos y experiencias que forman un espacio interactivo 

permitiendo facilitar, limitar y ordenar el comportamiento de los sujetos involucrados, como son 

el motivar al estudiante, resolución de problemas, toma de decisiones y estrategias como el dise-

ño y elaboración de materiales didácticos, prototipos, participación colaborativa, intervención en 

eventos académicos nacionales e internacionales y colaboración en proyectos de investigación, 

que permitan despertar el interés del educando.
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El aprendizaje colaborativo incide en la enseñanza de la Arquitectura en la manera en que 

posibilita al docente a realizar un acompañamiento, supervisión, seguimiento, retroalimentación y 

gestión del trabajo que realiza cada miembro y el grupo en general. Esto a su vez permite obser-

var la participación y corresponsabilidad de los miembros durante todo el proceso del trabajo en 

equipo, retroalimentando los procesos metodológicos y de diseño de la Arquitectura.

Los recursos tecnológicos actúan más que mediadores del aprendizaje, como potenciado-

res del mismo, abren la posibilidad de favorecer la colaboración de orientar a los arquitectos en 

formación por caminos analítico reflexivos, al comprender que son parte importante del proceso 

de enseñanza al auto gestionar sus aprendizajes y los de los individuos que conforman su grupo, 

aunque se requiere de mayor responsabilidad, hay más libertad de acción y una mejor vinculación 

con sus intereses. Estos vínculos permiten retomar la esencia del diseño arquitectónico donde 

existe la diversidad y la autenticidad a través del proceso metodológico.

La incorporación de la tecnología a los procesos de enseñanza de la Arquitectura responde 

a la necesidad social de colaborar, porque se identifica como un requerimiento educativo, pero 

también en el campo laboral, ya que el desempeño profesional exige mayor colaboración entre 

compañeros de trabajo, apoyo mutuo en la resolución de tareas, es un indicador de eficiencia.

En los ambientes virtuales, el aprendizaje colaborativo a través del trabajo en equipo es la 

metodología, mientras que los recursos informativos actúan como mediadores psicológicos y 

eliminan las barreras espacio – temporales; abren la posibilidad de la educación individualizada a 

un contexto de amplia interacción social que propicia la educación grupal y colaborativa a través 

de esta estrategia.
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Resumen
El Proyecto Educación en África constituye una práctica académica que busca experimentar nue-

vas posibilidades para el desarrollo de proyectos de terminación de carrera para la licenciatura 

en Arquitectura. Si bien la experiencia académica se desarrolla en la Universidad La Salle México, 

la metodología planteada es aplicable en cualquier universidad que cuente con materias del tipo 

Desarrollo de Proyecto Terminal, en las que los estudiantes trabajan durante el último año de su 

carrera en su proyecto de titulación. Este ejercicio tuvo como objetivo incrementar el pensamien-

to crítico de la estudiante participante, así como su entendimiento sobre como la Arquitectura es 

el resultado de las distintas esferas políticas y socioeconómicas que operan en un determinado 

contexto, desarrollándose específicamente a través de la participación en un concurso interna-

cional de ideas para la construcción de una escuela secundaria en Malawi, África. 

El proyecto resultante se evalúa en lugar del que se desarrollaría normalmente en el Taller 

de Proyecto Terminal, para poder determinar los beneficios que esta metodología brinda. Al 

término de la práctica, la estudiante participante logró considerar problemáticas reales que, 

frecuentemente, no se abordan en los talleres de proyectos, tales como: factibilidad económi-

ca, desarrollo de detalles, planteamiento de sistemas pasivos de ventilación, entre otros; impul-

sando así su desarrollo de habilidades y adquisición de conocimientos.

Introducción
A medida que el neoliberalismo se consolida como modelo económico en todo el mundo, la 

desigualdad social incrementa, reflejándose indudablemente en el entorno construido. La urbani-

zación masiva y sin planeación aumenta a medida que el capital privado define la agenda política 

y socio-económica (Cruz, 2014). De aquí surge el cuestionamiento hacia la figura del arquitecto y 

su responsabilidad social dentro del complejo panorama mundial contemporáneo, cuestionándo-

lo no solamente en el ámbito profesional, sino desde las prácticas que imperan en su formación.

La presente experiencia de aprendizaje se centra en la exploración de una nueva metodología 

para el desarrollo de proyectos de terminación de carrera en la Universidad La Salle México. A 

través de las materias Desarrollo de Proyecto Terminal I y II se motiva a una estudiante a cambiar 

el típico planteamiento de un escenario hipotético para el desarrollo de su tema de investigación, 

por la elaboración de un proyecto real mediante la participación en un concurso internacional de 

ideas para la construcción de una escuela secundaria en Malawi, África. Se buscó y seleccionó un 

concurso afín al tema de investigación presentado por la alumna al inicio de su noveno semestre, 

con la finalidad de que pudiera emplear su investigación, como base para el diseño de una pro-

puesta arquitectónica capaz de responder adecuadamente a una problemática compleja en un 

contexto que presenta considerables retos y condicionantes.



MESA 3. REALIZACIÓN

394

El acompañamiento docente, en respuesta a la dinámica planteada por esta experiencia aca-

démica, se centró en lograr que la estudiante fuera capaz de traducir su lectura del sitio y las pro-

blemáticas del proyecto en intenciones de diseño claras, ya sean de carácter tipológico o técnico. 

Al final de la práctica la alumna logró desarrollar su capacidad de argumentación y pensamiento 

crítico en favor de procurar una producción arquitectónica que aporte soluciones a los complejos 

problemas del mundo actual.

Desarrollo de la práctica
Durante el último año de sus estudios, los estudiantes de la licenciatura en arquitectura pro-

ponen un tema de investigación a desarrollar con la finalidad de plantear un proyecto que dé 

una respuesta adecuada a un problema social. Este ejercicio tiene como objetivo el incrementar 

el pensamiento crítico de los pasantes, así como su entendimiento sobre cómo la arquitectura 

contemporánea es el resultado de las distintas esferas políticas y socioeconómicas que operan 

en un determinado contexto. No obstante, muchos de estos proyectos terminan abordando pro-

blemáticas reales mediante supuestos; es decir, resulta complicado para los estudiantes el en-

contrar una oportunidad real para explorar y aplicar sus inquietudes. Lo anterior deriva en que los 

alumnos crean escenarios hipotéticos para desarrollar sus proyectos, limitando así su potencial 

para generar propuestas que puedan tener un impacto real en la sociedad. Es así como surge 

esta experiencia académica, específicamente a través del caso de Ximena Peña, quien, desde que 

comenzó noveno semestre, demostró un claro interés por investigar el tema de la desigualdad en 

la educación actual.

Si bien la intención original del trabajo a desarrollar para las materias de Proyecto Terminal I y 

II pretendía abordar la desigualdad en la educación en el contexto de la Ciudad de México en un 

sitio hipotético, la convocatoria para el concurso internacional African School Project: Education 

for the Future, representó la oportunidad ideal para desarrollar el tema de investigación en favor 

de resolver una necesidad real y un problema específico. El concurso convocó a arquitectos y 

estudiantes de todo el mundo a proponer un modelo de escuela para la población de Benga en 

Malawi, un contexto en el que los recursos económicos son sumamente limitados, la infraestruc-

tura es prácticamente inexistente y las condiciones de vida son de lo más adversas. Desarrollar el 

proyecto terminal con esta limitantes obligó a la alumna a ser extremadamente cuidadosa con las 

decisiones de diseño que fueron dando forma al proyecto, provocando un rigor metodológico en 

la investigación y una constante evaluación de la coherencia que tenían los distintos elementos 

arquitectónicos propuestos para el edificio.

En este sentido, la experiencia académica fue también en si misma un experimento para com-

parar su resultado final con aquellos proyectos se desarrollan en escenarios hipotéticos y así poder 

encontrar mecanismos que impulsen el crecimiento y formación profesional de los estudiantes.



  

MESA 3. REALIZACIÓN

395

Planeación

La práctica se desarrolla en dos vertientes principales: la investigación sobre los aspectos físicos, 

socio-económicos y culturales del sitio, así como el desarrollo de un proyecto arquitectónico 

que logra proporcionar una respuesta adecuada a los distintos retos que presenta el proyecto. La 

investigación y el proyecto son complementarios para el desarrollo de una propuesta en la que 

la Arquitectura puede ser el elemento detonador de bienestar en una población que pertenece a 

uno de los países menos desarrollados del mundo. Malawi es el país más poblado del continente 

africano, con 16 millones de habitantes, y su economía, basada en la agricultura, es la más pobre 

del planeta. Estas condiciones hacen que los principales problemas del país sean la falta de salud 

y de educación (Aguirre F., 2018).

Implementación

La educación constituye un derecho humano fundamental y es la base para el desarrollo soste-

nible. Además de mejorar la calidad de vida de las personas, el acceso a la educación inclusiva y 

equitativa tiene el potencial de dotar a cualquier población con las herramientas necesarias para 

desarrollar soluciones innovadoras a los problemas más grandes del mundo (Naciones Unidas, 

2015). La educación en Malawi es gratuita a nivel primaria y tiene una duración de 8 años. La edu-

cación secundaria tiene un costo que asciende hasta el equivalente a 17500.00 pesos mexicanos, 

representando una gran carga económica para las familias de este país, lo que detona exponen-

cialmente la deserción en este nivel (Fuber, 2003). En ambos casos no existen aulas, libros, ni 

maestros suficientes para procurar una educación de calidad.

Figura 1. Localización de Malawi en el continente africano.
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Tomando esta situación como elemento de partida, el proyecto se enfocó en la creación de un 

modelo de escuela que permitiera generar aquellas condiciones de sostenibilidad que garanti-

cen no solamente una mejor calidad en la educación, sino también oportunidades de desarrollo 

para los profesores y un sistema de generación autónoma de recursos alimenticios, energéticos e 

hidráulicos. Para lograr este objetivo, la investigación se enfocó en adquirir un profundo entendi-

miento sobre cómo funcionan los sistemas de generación de energía eléctrica mediante paneles 

solares, cómo pueden tratarse los desechos orgánicos para el crecimiento de cultivos para el 

autoconsumo y cómo se puede recircular el agua para lograr condiciones de higiene apropiadas 

al mismo tiempo que se cuida este valioso recurso.

Figura 2. Condiciones típicas de las instalaciones educativas en Malawi.

Figura 3. Aplicación de la investigación de sistemas sustentables al proyecto.
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11. UTILIDADES
Los tanques de agua y los paneles solares se encuentran 
separados del edificio, considerando que las especificaciones del 
fabricante pueden no ser compatibles con el sistema de techo 
propuesto. Esto también hace que el proyecto sea más flexible 
en términos de fases, dado que la arca de paneles requerida 
o la cantidad de tanques de agua no están condicionados a la 
construcción del edificio.

12. AGRICULTURA SOSTENIBLE
Además del arca animal requerida, se considera un arca para el 
cultivo (en el proyecto con la intención de fomentar la práctica 
sostenible de la agricultura. Esto es muy importante en este 
contexto particular y fortalece sustancialmente la formación de los 
estudiantes.
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Evaluación-acompañamiento

El éxito de la propuesta se mide en función de las consideraciones de diseño concretas que 

plantea el edificio para abordar las distintas complejidades del proyecto. Éste se evalúa partiendo 

de que la arquitectura se desarrolla mediante una serie de intenciones tipológicas y técnicas (de 

Graaf, 2017), que en conjunto logran una identidad clara en el proyecto en la medida en que éstas 

son coherentes con las condiciones políticas y socio-económicas de su contexto. Es decir, la sub-

jetividad a la que puede estar sujeta la calidad espacial del proyecto pasa a segundo término y el 

acompañamiento docente se centra en lograr que la propuesta plantee de forma clara cómo los 

distintos puntos a abordar de la problemática son traducidos en intenciones de diseño tangibles 

y cuantificables. Es así como el proyecto se desarrollo mediante 12 estrategias de diseño que en 

conjunto se articulan en un partido arquitectónico triangular que se desenvuelve alrededor de un 

eje central que concentra los programas públicos.

Resultados de la experiencia de aprendizaje
La experiencia académica, desde el punto de vista de la estudiante, fue favorable para su desa-

rrollo ya que logró aplicar las bases previas adquiridas en distintas asignaturas. Al mismo tiempo, 

consiguió reforzar y adquirir nuevos conocimientos al enfrentarse a un proyecto en el que no 

podía plantear una situación hipotética favorable para su tema de investigación. La alumna mani-

fiesta que el resultado es excelente para su formación ya que las complicaciones presentadas por 

el proyecto la llevaron a considerar problemáticas reales que frecuentemente no se abordan en 

los distintos talleres, tales como la factibilidad económica, el desarrollo a detalle de los módulos, 

o el planteamiento de sistemas pasivos de ventilación, distanciándose así de solamente proponer 

criterios que pueden o no funcionar.

Figura 4. Estrategias de diseño.
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La propuesta parte de la intención de celebrar la tradición constructiva de Malawi. La forma 

peculiar del proyecto es en sí misma un manifiesto que demuestra cómo los principios de la ar-

quitectura vernácula pueden ser empleados para diseñar un objeto que materialice innovación y 

entusiasmo por el futuro, representando una oportunidad sin precedente para los edificios edu-

cativos en este contexto.

El partido triangular busca combinar dentro de la misma geometría todos los elementos pro-

gramáticos que surgen del particular sistema educativo de Malawi: espacios académicos y habi-

tacionales. Dos vocaciones diferentes que normalmente se resolverían mediante distintos tipos 

de edificios, generando discontinuidad entre ellos, son aquí integrados a través de una estrategia 

espacial que es capaz de brindar atributos espaciales adecuados a cada local. Adicionalmente, 

estos elementos son articulados por un eje central que presenta las mismas características tectó-

nicas pero alberga aquellos programas educativos que son capaces de operar más allá del típico 

itinerario escolar: la biblioteca, el salón de usos múltiples, la sala de cómputo y el laboratorio. 

Estos espacios son considerados como los componentes más importantes del proyecto porque 

ofrecen a los estudiantes la posibilidad de complementar su formación, explorar sus intereses y 

desarrollar pensamiento crítico. En otras palabras, el eje central no es solamente el filtro natural 

entre las secciones habitacional y académica, sino que también concentra los espacios específi-

cos que formarán individuos capaces de influenciar positivamente en sus comunidades.

Considerando que la factibilidad económica es una prioridad, la mayoría del programa se 

resuelve mediante un sencillo módulo que se basa en las técnicas locales de construcción. Este 

módulo genera los distintos espacios del proyecto a través de una sola unidad (salones de clase) 

o a través de la combinación de varias unidades (dormitorios estudiantiles y casas de maestros). 

Esta estrategia hace que la propuesta sea flexible, en términos de las fases de construcción que se 

requerirán para su conclusión, dando a los directivos de la escuela la posibilidad de decidir cómo 

Figura 5. Secundaria en Malawi desarrollada para Taller de Proyecto Terminal, Universidad La Salle.
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el edificio crecerá en el tiempo. La flexibilidad espacial es también un aspecto relevante que el 

proyecto fomenta, las experiencias académicas pueden tomar muchas formas y, por lo tanto, los 

espacios deben ser capaces de alojar distintas configuraciones.

Los módulos tienen dos muros perimetrales de tabiques de adobe, así como dos fachadas de 

madera que pueden ser construidas en sitio o prefabricadas, además de que son sustentables en 

términos de asoleamiento y ventilación natural. Los espacios de servicio se localizan entre los mó-

dulos principales a fin de que puedan apoyarse en la estructura principal, haciendo más eficiente 

el proceso de construcción. Esta estrategia logra que el edificio garantice una higiene adecuada 

para prevenir enfermedades al distribuir puntos de limpieza a lo largo de todo el proyecto al mis-

mo tiempo que crea una forma unificada.

Figura 6. Axonométrico general de la propuesta.
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Reflexiones del buen aprendizaje
Incorporar este tipo de dinámicas en los talleres de proyectos permite generar conciencia sobre 

la labor social e impacto que la arquitectura es capaz de ejercer. En ocasiones existe una exage-

rada atención hacia la calidad formal de los proyectos, cuando se debería tener como prioridad 

la conciencia del impacto que éstos generan en las comunidades. Además de ser estéticamente 

agradables y constructivamente correctos, los proyectos, deben tomar en cuenta una enorme 

cantidad de factores políticos, sociales, económicos y culturales. Se podría asegurar, con base en 

esta experiencia, que ahí radica la buena Arquitectura; en responder adecuadamente a una pro-

blemática a la cual se ha dado una lectura desde diversos puntos multidisciplinarios. Cuando un 

objeto arquitectónico responde en su solución a todos estos aspectos es indudablemente buena 

Arquitectura, más allá de la subjetividad del gusto.

Consideraciones finales
La experiencia de aprendizaje fue favorable debido al seguimiento y planeación del proyecto. Si 

bien se sale de la metodología tradicional de los talleres de proyectos, los resultados demuestran 

que este tipo de experiencias tienen el potencial para detonar el desarrollo de habilidades y ad-

quisición de conocimientos de los estudiantes.

Figura 7. Vista interior de la biblioteca.
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Resumen
Esta Ponencia muestra un análisis comparativo entre los modelos pedagógicos tradicionales 

y los modelos pedagógicos constructivistas aplicados a la enseñanza de la Arquitectura en la 

época actual, con la intención de lograr inicialmente un reconocimiento y realizar un examen 

de las concepciones tradicionales sobre el aprendizaje y enseñanza de la Arquitectura y el Di-

seño, así como sus diferencias al hacer uso de los modelos Constructivistas y las “Nuevas Tec-

nologías de la Comunicación”.

Actualmente, las generaciones de estudiantes en las escuelas de Arquitectura del país, lla-

mados, la “generación Net” necesitan de modelos pedagógicos novedosos, ajustados a sus ne-

cesidades y realidades; la enseñanza de la Arquitectura comienza a cobrar un desarrollo im-

portante desde la utilización de recursos electrónicos, como el video y muy recientemente la 

telemática, como medios pedagógicos. Sin embargo sus orígenes se pueden encontrar en las 

necesidades individuales y en las aspiraciones de crecimiento educativo y social del estudiante 

con características especiales y diferentes en relación a sus antecesores.

Para este efecto la ponencia se divide en los siguientes rubros:

• Análisis de experiencias previas de aprendizaje y enseñanza no académica.

• Concepciones y prácticas pedagógicas personales.

• Los principios constructivistas y las prácticas pedagógicas consistentes con ellas.

•  Análisis crítico y experiencias contemporáneas de aprendizaje de la Arquitectura y el 

diseño.

•  Constructivismo, ambientes de aprendizaje, formas de aprendizaje, aprendizajes au-

ténticos como: Taller, ABP (PBL), Estudio de Caso, Aprendizaje Colaborativo, Aprendi-

zaje situado...

Finalmente, se muestra un análisis pedagógico disciplinar, mostrando las necesidades ac-

tuales en el aprendizaje y enseñanza de la arquitectura y el diseño.

Introducción
En la actualidad hemos observado cómo los modelos de aprendizaje se han trasformado de 

acuerdo con las nuevas costumbres de formarse de nuestros alumnos; en particular menciona-

mos aquí a aquellos estudiantes que pertenecen a esa nueva generación a los cuales se les llama 

“Generación Net”, nuevo adjetivo dado a aquellas personas que tienen en su cotidianeidad recur-

sos tecnológicos de comunicación y telemática a su alcance, nacidos ya, en la era de la compu-

tación avanzada. Ellos no sólo forman parte de una nueva generación de estudiantes, sino que 
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pertenecen a una nueva cultura en la que trasladan sus relaciones sociales y sus pensamientos al 

campo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

El propósito de esta ponencia consiste en explicar, de forma general, las diversas relaciones 

que se aplican actualmente entre la praxis arquitectónica y el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la Arquitectura, así mismo, se pueden determinar con este análisis los cambios que están afec-

tando actualmente la forma de enseñar Arquitectura, y por consiguiente, determinar el impacto 

que se percibe en la docencia y en el nivel formativo de los nuevos profesionistas. Otro de los 

objetivos es investigar el Taller de Diseño “Design Studio” como el modelo pedagógico tradicional, 

el cual establece una liga entre los temas de teoría y práctica, para posteriormente estudiar su 

relación con los nuevos modelos académicos y la actividad profesional.

El veloz desarrollo de estos modelos educativos en el planeta ha obligado a las instituciones 

educativas a incrementar su atención en las metodologías de trabajo utilizadas y a innovar modifi-

caciones de fondo en el currículo que se imparte. De igual manera, se preocupan por fundamen-

tar teóricamente el diseño y elaboración de métodos, técnicas y materiales didácticos que garan-

ticen al nuevo arquitecto la adquisición de altos niveles de competencia, basados en las nuevas 

tecnologías, con las muy notorias evidencias de aprendizaje en lo que se refiere a habilidades, 

actitudes, aptitudes, conocimientos y destrezas, de la llamada “Arquitectura 3.0”.

Finalmente, se abre la opción al debate entre, la situación actual de la Arquitectura y sus mé-

todos de enseñanza (¿qué paradigma de los nuevos modelos pedagógicos es el más usado?, y 

¿cómo se puede complementar con las nuevas tecnologías?, ¿cómo se puede desarrollar, qué 

tipo de competencias requiere un arquitecto actualmente para su desarrollo profesional?) y don-

de se analizan casos reales con el objetivo de identificar qué nuevos tipos de relaciones se están 

presentando, e imaginar los escenarios posibles de cómo se pueden desarrollaran conjuntamen-

te, el campo de la Pedagogía y el de la enseñanza-aprendizaje.

La educación y sus modelos de enseñanza aprendizaje

Antecedentes 

El aumento de la demanda social de educación en todo el mundo, da origen a la masificación de 

los centros educativos, donde el conocimiento se transmite en aulas convencionales de acuerdo 

a las formas y métodos de enseñanza tradicionales; dicho aumento, en parte, se debió al creci-

miento importante de la población a nivel mundial, denominado “explosión demográfica” y, por 

otra, a la presión ejercida por grupos sociales que buscaban la reivindicación de las causas justas y 

mejores condiciones de equidad y calidad de vida mediante el acceso a la educación y, por con-

secuencia, a mejores empleos.

A través del tiempo, tanto el ejercicio de la profesión como la didáctica de la Arquitectura, 

han evolucionado adaptándose de acuerdo a las diferentes condicionantes que se presentan en 
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los diversos momentos históricos. Desde el momento en que la enseñanza de la Arquitectura, se 

separó de la actividad constructiva, al dejar de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en “les atelieres” renacentistas, se ha dado en forma natural una ruptura entre el entorno académi-

co y la práctica de la profesión. Y que tiene como consecuencia en la actualidad la modificación 

reiterada en los modos de adquirir los conocimientos y las habilidades que requiere la profesión. 

Estas nuevas formas de aprendizaje surgen en algunos casos, de la relación que existe hoy en día 

entre el quehacer profesional y las dinámicas didácticas y pedagógicas, apoyadas por las nuevas 

tecnologías, pero en otros casos se han mantenido sin cambios hasta nuestros días.

Las relaciones que han existido en el tiempo entre la escuela y la práctica profesional del ar-

quitecto, iniciaron con el aprendizaje en los sitios en construcción, donde se crea un aprendizaje 

simultáneo al practicar el oficio; posteriormente este vínculo se disuelve y se observa una defini-

ción objetiva entre el ambiente académico y el mundo profesional; durante la era industrial apare-

ce como opción de enseñanza el Taller de Proyectos (Design Studio), donde se intenta reproducir 

ejercicios similares a problemáticas reales dentro de un ambiente académico e intentando ligar la 

práctica con el ejercicio profesional.

El diseño, la generación y producción de materiales didácticos, se convierten en el fin prin-

cipal de este tipo de modelo educativo y pasan a segundo plano la importancia de la interacción 

maestro-alumno y de ellos entre sí. Con la generación Net o también denominada por otros 

como generación Milenio, Google, Netflix o Nintendo, dan un salto cualitativo impresionante y 

dejan de ser sujetos pasivos, para transformarse en consumidores de los sistemas de comunica-

ción y tecnologías de la información con cada vez mayores posibilidades de: jugar, interactuar, 

navegar y tener soluciones mediante estrategias casi innatas de aprendizaje; esta generación es 

capaz de elaborar y desarrollar proyectos conjuntos sin importar la distancia ni el tiempo.

Como consecuencia de estos cambios en la forma de aprender la profesión de arquitecto, se 

han propiciado diversas modificaciones en otros campos de la carrera como: el perfil de los egre-

sados, los sistemas simbólicos de representación, la expresión plástica en la nueva arquitectura, 

el uso natural de las nuevas tecnologías y el modo en que se realizaban los aprendizajes en un 

tiempo histórico determinado.

El Taller de Proyectos como paradigma  
en la enseñanza de la arquitectura 
El Taller de proyectos durante años ha sido el modelo pedagógico más utilizado para la enseñan-

za de la Arquitectura; este tiene como antecedente “les ateliers” de las Academias y las Escuelas 

Politécnicas Francesas de los siglos XVIII y XIX. Inicialmente, estos talleres fueron organizados 

para la realización y la corrección de proyectos reales, mediante la supervisión de un “patrón” 

que impulsaba el trabajo en equipo; siempre con la intención de crear relaciones entre el trabajo 

profesional y la formación académica. Este tipo de modelo fue tan exitoso que, hasta la fecha, es 

el más usado en un alto porcentaje de las escuelas de Arquitectura, según S. Salama y Wilkinson 
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(2007) se usaron como -- Una plataforma en la que los conocimientos, significados, valores y 

subjetividades pueden ser fácilmente reproducidos y transmitidos a la siguiente generación de 

profesionales -- “a platform in which knowledge, meanings, values, and subjectivities can be easily 

reproduced and transmitted to the next generation of professionals”.

Hacia finales del siglo XX con el surgimiento de las NTIC’s (Nuevas Tecnologías de la Infor-

mación y la Comunicación), inicia el uso del Taller de Proyectos Virtual (Virtual Design Studio), 

que básicamente es igual que su antecesor hablando pedagógicamente pero se incorporan con 

éxito las herramientas digitales, en esta modalidad básicamente podemos definirlo S. Salama 

y Wilkinson (2007) como: --un taller de proyectos en red distribuido a través del espacio y el 

tiempo. En este taller, los estudiantes de instituciones educativas separadas geográficamente 

pueden trabajar juntos utilizando un entorno a través de la computadora como si fueran parte 

de un taller de proyectos en un mismo espacio físico -- “a networked studio distributed across 

space and time. In such a studio, students from geographically separated educational institu-

tions work together using a computer-mediated environment as if they were part of one design 

studio in one physical space.”

Pedagogía novedosa para las nuevas generaciones
Con el aporte de las teorías constructivistas, la educación se enriquece al tener en los sistemas no 

convencionales un excelente campo de aplicación. En este tipo de sistema, la educación se aco-

pla perfectamente a las necesidades recién generadas por una nueva generación de estudiantes 

(estudiantes Net). Sin embargo, este tipo de educación se vuelve académicamente más exigente, 

especialmente por las características y competencias básicas que los usuarios deben desarrollar 

como pre-requisitos: capacidades de lectura comprensiva, de identificación y solución de proble-

mas, de análisis y de crítica, habilidad para investigar y comunicar adecuadamente los resultados 

y el uso y manejo de las tecnologías de la comunicación y la información (TIC). A pesar de que el 

estudio es individual, no se descarta el trabajo en pequeños grupos, aún más, es recomendado en 

todo momento del proceso de aprendizaje.

En este sentido, los modelos implementados en la educación deben atender a diferentes 

dimensiones vinculadas entre sí, de acuerdo con Moore (1980) propone que la estructura de la 

teoría educativa esté conformada por tres dimensiones básicas que son: la intencional, la personal 

y la pedagógica. 

• La dimensión intencional se refiere a los objetivos y propósitos educativos de acuerdo al 

currículo en un marco institucional y en congruencia con los planes y programas desarro-

llados para tal efecto. 

• La dimensión personal se encuentra representada por la naturaleza de los sujetos a quie-

nes va dirigida la educación, que para el caso de la educación en la Arquitectura debe 

atender a los perfiles y características de los alumnos potenciales. 

• La dimensión pedagógica integra los contenidos, métodos, técnicas y estrategias necesa-

rias para el logro de los objetivos y fines propuestos. 
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El modelo parte de una de las categorías más importantes dentro del proceso educativo y 

que es la “intersección de dos espacios personales” que propician la interacción entre los actores 

fundamentales que son docente y el discente que en el marco de las TIC vendrían a conformar el 

“Ámbito Virtual Potencial de Aprendizaje”; es sabido hoy en día que los jóvenes de la generación 

Net se “conectan a Internet por algo más que información y entretenimiento” Velasco, R. (2007).

La enseñanza actual de la Arquitectura
Simultáneamente y como resultado de la preocupación, por la falta de conexión entre la teoría y 

la práctica, hacia finales del siglo XX en algunos países del norte de Europa, EE: UU. y Sudamérica 

aparecen nuevos modelos pedagógicos basados en las corrientes de la Pedagogía Constructivis-

ta, donde la conexión entre los aprendizajes y los requerimientos profesionales se fortalece y se 

prioriza el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la construcción de los propios conoci-

mientos en base a la investigación, el análisis y la discusión de las ideas.

Los principales modelos pedagógicos constructivistas utilizados en las escuelas de arquitec-

tura son:

• El Estudio de Caso: Consiste en utilizar uno o varios ejemplos reales con objeto de pro-

fundizar en el conocimiento del tema analizado.

• El Aprendizaje Basado en Solución de Problemas ABP (PBL). Este método de aprendizaje 

constructivista se utiliza con la creación de escenarios que simulan situaciones de la ma-

nera más cercana a la realidad, para lo cual el estudiante deberá encontrar soluciones de 

las problemáticas planteadas mediante la investigación, el análisis de los conocimientos 

investigados, la discusión grupal de las soluciones posibles y finalmente la aplicación de 

dichas soluciones en un proyecto realista.

• El Aprendizaje Colaborativo. En este modelo contemporáneo de enseñanza, los conoci-

mientos adquiridos por los estudiantes son dosificados por su profundidad o por su grado 

de complejidad, que podría ser una carga de trabajo muy pesada para uno solo, por lo que 

el conocimiento por adquirir y los temas por investigar se dividen por partes iguales entre 

los alumnos participantes en el taller.

• El Aprendizaje Situado. Es uno de los modelos de mayor contemporaneidad y podemos 

afirmar que representa el retorno a la unión de Teoría y práctica en un solo ejercicio,  

que además está ligado al contexto real donde se desarrolla. En el aprendizaje situado, 

la construcción del conocimiento tiene una alta dependencia de la interacción cognitiva 

individual y social; y se produce a instancias de acercar la situación de aprendizaje al con-

texto real de aplicación.

La enseñanza de la arquitectura en el siglo XXI
Al iniciar el siglo XXI podemos observar transformaciones importantes en el sector AEC (arquitec-

tura, ingeniería y construcción). El proceso que ahora se utiliza para la construcción y el diseño 
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de edificaciones además de las estructuras de organización, han sido modificadas, el uso de las 

NTIC (nuevas tecnologías de la información y comunicación) dan como resultado nuevos roles 

profesionales que son más plurales, temporales y flexibles, por lo que los nuevos arquitectos están 

constantemente en un proceso de adaptación a estas nuevas características en la profesión.

Por un lado los despachos de Arquitectura se encuentran en un proceso de adaptación para 

la utilización de nuevos modelos profesionales con las nuevas tecnologías digitales BIM (Building 

Information Modeling), que mejora la calidad y eficiencia de los proyectos. Con lo cual logran 

adaptarse a las nuevas demandas de trabajo, que se determinan por la participación e integra-

ción entre los diversos especialistas que intervienen en los procesos de diseño y construcción de 

los edificios; también la utilización del modelado y almacenaje de los conocimientos que se van 

generando en las llamadas “nubes” (repositorios o Knowledge-bases) para mejorar la calidad, el 

control sobre la gestión económica la administración de las obras.

Por otra parte las academias de Arquitectura del país e internacionalmente han iniciado la mo-

dificación de sus planes de estudio con respecto a la utilización de nuevos modelos pedagógicos 

que se enfocan en formar nuevos perfiles de egreso de los arquitectos en los cuales ya se utilizan 

la tecnología BIM y la práctica integrada a la teoría. Y surgen también estrategias transformadoras 

como son: las comunidades de aprendizaje entre profesionales y aprendices, y la participación de 

los ciudadanos en la solución de los proyectos arquitectónicos (enseñanza situada) para la forma-

ción de los nuevos arquitectos.

Debido a todo esto, el reto del momento para los talleres de proyectos y para las escuelas 

de Arquitectura debe enfocarse en continuar la revisión de estos nuevos modelos académicos 

y profesionales si son o no adecuados para la obtención de los objetivos las competencias y las 

metodologías requeridas.
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Resumen
La estetización de la pobreza es una tendencia que se observa en los proyectos de renovación 

urbana que pintan de colores las zonas urbanas degradadas. Lo anterior debido a que, por un 

lado, hay un creciente interés en generar atractivos turísticos para los extranjeros de cultura 

eminentemente occidental, que históricamente han ido estableciendo nuevos parámetros en 

el arte a partir de elementos que producen alguna especie de shock estético. Por otro lado, la 

mercantilización del espacio urbano había dejado de lado las áreas de pobreza que, de repente, 

se convirtieron en una oportunidad de placemaking gracias a las escenificaciones pictóricas y 

los paisajes pintorescos con que se les integra en la ciudad. 

A partir de un análisis económico-político y socioantropológico del proyecto pictórico 

conocido como “Jalousie en couleur”, en una zona de precariedad de Haití, este documento 

cuestiona las oportunidades y los riesgos de estetizar la pobreza. Se analizan los valores estéti-

cos ocultos en la irregularidad de las zonas precarias y la manera como se impone una mirada 

desde la belleza formal. Luego, se cuestionan los valores estéticos de las culturas hegemónicas 

que pretenden controlar la imagen de la ciudad gracias al despliegue de una configuración y 

colorido aceptables. Más allá de lo meramente estético, se trata de revelar las estrategias del 

urbanismo contemporáneo para ocultar la pobreza, oscurecer las formas de vida más vulnera-

bles y despolitizar la reproducción de la desigualdad urbana con falsas promesas de homoge-

neización del espacio.

Introducción

Aproximaciones descriptivas de la precariedad urbana en Haití

Si todo puede hacerse para adecuarse a la regla, entonces también puede hacerse para con-

flictuarla. Por lo tanto en esto no habría ni acuerdo ni conflicto.

WITTGENSTEIN

En los recientes proyectos de pintura de las viviendas de zonas de precariedad que se pueden ob-

servar a lo largo y ancho del planeta, la idea de fondo es que un cambio en las condiciones estéti-

cas del espacio puede favorecer la identidad y responsabilidad ciudadana con la ciudad en la que 

habitan los más pobres. Más allá de este discurso hueco, se observa una tendencia simplificadora 

de las problemáticas que pretende la creación de imágenes de ciudad que sean más atractivas 

para la mirada turística y mercantil del territorio y, a la vez, disuadir del carácter político expresado 

en las disimetrías entre estos territorios y el resto de la mancha urbana.
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La misma configuración irregular de las zonas de precariedad, con un simple agregado de 

color, parece ser un atractivo para el turismo y un incentivo para la generación de plusvalía en una 

ciudad que logre ocultar su cara miserable y sus problemáticas socioespaciales. Los proyectos 

que pretenden incentivar la calidad de vida de los habitantes a partir de la incorporación de los 

murales se quedan en la superficie y consideran que los mismos habitantes, por el entusiasmo de 

su nuevo paisaje, se movilizarán para cambiar sus condiciones espaciales y el tejido social que se 

les relaciona.

Si se revisa la historia de occidente, la estetización de zonas degradadas no es algo nuevo. La 

mayoría de las ciudades medievales del mundo europeo surgieron como territorios pestilentes 

cuya irregularidad se convertiría en un atractivo luego que los proyectos de imagen urbana logra-

ran una cierta homogeneización de los valores estéticos predominantes en los parámetros de be-

lleza formal dispuestos por las sociedades dominantes. No sorprende, entonces, que se pretenda 

seguir el mismo guion de escenificación de zonas decadentes para convertirlas en espacios de 

atracción turística como si la miseria fuera un espectáculo de la contemporaneidad.

Las réplicas de este tipo de iniciativas estetizantes han llegado a las zonas más precarias de 

Haití, como la villa miseria de Jalousie compuesta por una serie de colinas inundadas de viviendas 

irregulares sin más lógica ni ley que las negociaciones entre vecinos y la urgencia de habitar en 

torno a la capital del país con la esperanza de una vida menos deplorable que en las zonas rurales. 

En efecto, los 164 0001 habitantes de Jalousie se fueron asentando en las colinas construyendo 

sus casas, unas sobre otras, sin planeación de circulaciones ni espacios para equipamiento urbano 

y otros servicios que pudieran proveerse desde las instituciones. 

En una serie de recorridos guiados al interior de la villa miseria, se pueden observar algunas 

prácticas que constituyen el entorno urbano donde residen los habitantes: montañas de basura 

separan los grupos de casas, los escurrimientos pestilentes de la montaña están inundados de 

restos de todo tipo, como plásticos y empaques. Los cerdos y cabras se pierden entre la basura 

y pasan sus días dándole vueltas en búsqueda de alguna cosa comestible. Al paso de personas y 

animales se puede escuchar el zumbido de las moscas mientras se impregna la nariz de olores 

acumulados de desperdicios y deshechos humanos de todo tipo. 

Jalousie no es la zona más pobre de Puerto Príncipe, pero su emplazamiento en medio de 

los suburbios más aristocráticos la pone de relieve. Esta población colinda con Pétion-Ville, que 

concentra la mayor actividad económica de la capital luego de los desastres ocurridos en 2010. En 

la parte alta de las colinas donde se ubica la villa miseria están los fraccionamientos residenciales 

1 Cifra no oficial indicada por el delegado de Jalousie en enero de 2019. No existe un censo de la población de la zona y los estu-
dios estadísticos de la vivienda, al ser irregular, no son sino muestras representativas sin ningún carácter de oficialidad.
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de Morne Calvaire, Tete de l’eau y Montaige Noire. El hacinamiento e irregularidad de Jalousie es 

tan importante como el control político interno a partir de bandas de traficantes, y la subsecuente 

ausencia de presencia policial en la zona.

Para circular por Jalousie es necesario hacerse acompañar por un guía local. Más allá de la 

protección básica de las bandas de narcotraficantes locales, lo laberíntico de la zona la convierte en 

un espacio vetado para cualquier advenedizo. En un recorrido interno se puede observar el hacina-

miento de la población en habitáculos minúsculos donde muchos hacen de cocina en el piso, a un 

lado de donde duermen. Mientras una mujer cocina postrada sobre el piso de tierra, a pocos pasos 

hay un cerdo, un hombre defecando entre los cerros de basura y un grupo de ratas corriendo para 

meterse en un agujero. Estas imágenes, a manera de flash de un socioantropólogo, no pretenden 

menoscabar la capacidad de resistencia de los territorios urbanos como Jalousie ni la articulación 

de las negociaciones sociales que ahí se tejen, sino evidenciar lo chocante de la imagen urbana con 

respecto a los principios de la belleza y el orden formales. La densidad de las viviendas, lo estrecho 

y caótico de los pasadizos y la inexistencia de ejes que orienten la circulación hacen de Jalousie un 

mundo aparte, oculto e impenetrable, que si no se habita en ella por una desgracia heredada, no 

puede verse sino desde el exterior de las carreteras o los pisos elevados de las viviendas y hoteles de 

lujo de Pétion-Ville, la zona urbana más pródiga de Puerto Príncipe.

“Jalousie en couleur”, un proyecto que cambiaría  
la cara miserable de la ciudad
En 2013, el presidente en turno de la República de Haití, Michel Martelly, inició el proyecto de 

varias etapas que consistiría en pintar las viviendas de Jalousie de diferentes colores. Aunque se 

permitió a la gente elegir el color de su casa, muchos no terminaban de entender las razones. 

No obstante, pronto el proyecto causó polémica en los medios periodísticos porque a la par del 

proyecto de Jalousie en couleur se abrieron las puertas del hotel cinco estrellas Occidental Royal 

Oasis cuyas ventanas estarían dirigidas hacia la villa miseria. 

Siguiendo al hotel, otros establecimientos han aprovechado el paisaje colorido de Jalousie 

para hacer propaganda, como el restaurante La Vue ubicado en el último piso de un edificio y 

desde cuya terraza se pueden hacer fotografías espectaculares de las colinas coloridas de la villa 

miseria. Desde las azoteas de Pétion-Ville, por ejemplo, se puede ver la nueva imagen de Jalousie: 

una paleta de colores verdes, azules, rosas y naranjas en mosaico cubriendo las colinas. 

Al interior, el proyecto contemplaba también la pavimentación de las callejuelas, al menos en 

la primera etapa. Poco a poco se fue cambiando la imagen de la ciudad sin que por ello se resol-

vieran los problemas fundamentales de agua y electricidad, aún inaccesibles para los habitantes. 

En efecto, las calles de la villa miseria se distinguen por el tránsito interminable de personas con 

botes de agua que compran en alguno de los seis centros de distribución de la zona. La vida or-

dinaria de una ciudad sin luz eléctrica ni agua transcurre frente a las fachadas pintadas de colores 

arrastra a la incomprensión del proyecto de imagen urbana y exige preguntarse cuáles son las 
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condiciones que atraviesan las decisiones urbanas para optar primero por la estética del espacio y 

luego por las condiciones de vida de los habitantes. 

Impenetrable al turismo por los problemas de seguridad, Jalousie ahora es accesible desde los 

hoteles de lujo en una mirada panorámica. Desde los restaurantes y hoteles no se ven las viviendas 

al borde de colapsar ni lo desvencijado de las puertas y ventanas o la falta de piso. 

En las zonas de escurrimiento pluvial, muchas casas han sido completamente inundadas por 

el fango y la basura, y solamente son accesibles desde agujeros en la azotea. El espacio de circu-

lación, constituido por lo laberintico de los callejones, es el mismo espacio de juego para los niños 

y se confunde con el espacio doméstico de las viviendas porque muchos habitantes cocinan sus 

alimentos en él. 

El proyecto de pintura de Jalousie no ha concluido. Apenas en su segunda etapa, podría espe-

rarse que en un momento dado las siguientes colinas de la villa miseria, más alejadas del espacio 

hotelero en el centro de Pétion-Ville, también se cubrieran de colores antes de que se resuelvan 

las problemáticas de hacinamiento, control de desechos, agua potable y energía eléctrica. Al final, 

el urbanismo internacional y local ha tomado la ruta mercantil del turismo, pues este tipo de pro-

yectos se juzgan primordiales para atraer visitantes. 

Metodología. Una mirada antropológica del espacio
Para repensar en la estética de lugares como las villas miseria de Haití es necesario considerar 

otros valores fuera de la belleza. A diferencia de la imagen urbana pretendida por los urbanistas y 

promotores turísticos que pintan las fachadas para generar paisajes coloridos, la valoración artís-

tica de la miseria debe pasar por una estética de la crisis, el desastre, la nostalgia y la ausencia. La 

manera de analizar estos valores, desde un ejercicio antropológico de la ciudad, implica recono-

cer que el conocimiento será inevitablemente parcial y que no abarca la totalidad urbana sino a 

partir de los procedimientos del análisis (Agier, 1996:35).

Desde una aproximación socioantropológica, la imagen de la ciudad en Haití tendría que pa-

sar por la valoración de los grandes desastres colectivos y la manera como se traducen en las 

configuraciones del espacio urbano. Las catástrofes, que suelen llamarse naturales porque no se 

considera que un fenómeno natural solamente ocasione estragos en un medio humano y espacial 

con cierta fragilidad, tienen consecuencias importantes sobre la salud y la calidad de vida de los 

individuos y las poblaciones que luego producen formas de vida vulnerables. El problema es que 

estas “formas de vulnerabilidad arrastran consigo la puesta en peligro o inclusive la pérdida total 

de formas de vida humana que se consideran ordinarias” (Laugier, 2015:1).

Lo primero que debe tenerse en cuenta con respecto al análisis de las villas miseria es que no 

pueden verse como origen y diagnóstico de sus problemas. Las villas miseria son entornos gene-

rados desde la hipocresía de las sociedades dominantes que explican la miseria desde la poca ca-

pacidad de adaptación de una zona, una ciudad o un país entero, a las lógicas económico-políti-
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cas de las agendas globales. Mientras el discurso oficial de ONU-Habitat se concentra en aspectos 

como la sustentabilidad y la resiliencia de las ciudades, y dispone ejemplos exitosos de proyectos 

de urbanismo que deberían de imitarse, lo profundo de la miseria urbana no puede simplemente 

borrarse porque está entretejido con la vida ordinaria de los habitantes. De aquí precisamente, 

la urgencia por una mirada menos técnico-pragmática y más antropológica del espacio urbano.

A diferencia de la lógica urbanística que opera con modelos análogos y principios que pudieran 

ser aplicables a los distintos entornos, la antropología del espacio se construye del interior hacia el 

exterior (Cardeira, 2004:52). En este sentido, la lectura del espacio y la vida ordinaria de la ciudad se 

construye a partir de relatos que entretejen lo social y espacial para entender la ciudad y sus lógicas. 

Este proceder a partir de relatos cotidianos intenta, en definitiva, hacer una constante fabricación del 

espacio urbano (de Certeau, 1996:134) desde lo que allí se puede hacer y lo que en realidad se hace.

La pregunta fundamental en términos de procedimientos, dice, Agier (1996) es sobre la ca-

pacidad de la antropología para construir una reflexión y metodología centradas en el individuo 

inserto en espacios social y culturalmente heterogéneos, sin olvidar los propios cuestionamientos 

sobre la organización social de los pueblos. 

Por otro lado, y desde lo específico de espacios de pobreza, la tarea de las ciencias sociales, 

incluyendo la etnografía, no es exonerar la naturaleza de figuras sociales deshonradas y gru-

pos desposeídos mediante la documentación de su mundo cotidiano con el fin de promover la 

compasión por su grave situación. Antes bien, es la de escudriñar los mecanismos y significados 

sociales que gobiernan sus prácticas, dan fundamento a su moral y explican sus estrategias y ve-

ricuetos, tal como habría de hacerse respecto de cualquier categoría social, alta o baja, noble o 

innoble (Wacquant, 2002:6).

La etnografía refleja el encuentro circunstancial entre el antropólogo que se desplaza de ma-

nera voluntaria y el “otro” localizado de manera involuntaria (Appadurai, 1988:16). La documen-

tación no trata tampoco de la mecánica institucional ni de la manera como se construyen las 

estructuras sociales sino de las lógicas de comportamiento de los seres humanos a partir de las 

maneras que tienen para expresarse. En el caso de la estética de la miseria reflejada en las formas 

de belleza que se manifiestan en la villa miseria, el análisis socioantropológico que aquí se propo-

ne está centrado en la imposición de un urbanismo aceptable para quienes habitan en el exterior, 

y la consecuente pérdida de capacidad de lenguaje estético de los habitantes locales de la villa 

miseria que expone su vulnerabilidad ordinaria.

En las circunstancias de miseria como las que se describen en Jalousie, las formas de poder 

político que se despliegan son una paradoja entre el poder regulador de la vida en manos del 

soberano al que hace referencia Foucault, y el poder que se tiene para “dejar morir” cuando se 

cuestionan y se ocultan las formas de vida de la precariedad. De aquí que los principios estéticos 

no puedan separarse de las valoraciones morales de la belleza formal y las formas de vida que las 

representan. En el fondo, este ejercicio antropológico de comprensión de lo urbano pretende 

rebasar la lectura de formas espaciales para concentrarse en las formas de vida y la manera como 

son puestas en tela de juicio por su fealdad frente a las normas de belleza dispuestas por el dis-

curso elitista dominante.
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La crisis y la nostalgia como valores estéticos  
de la miseria
En su análisis sobre el turismo en zonas de pobreza de Tailandia, Dovey y King consideran que 

existe una estética de lo sublime que sustituye a lo bello como atractivo para visitar estos espacios 

informales y precarios. Según esta propuesta lo sublime surge como una pasión estética detonada 

por el miedo, el horror y el terror que se convierte en un valor placentero cuando uno se da cuen-

ta de estar a salvo de ello (2012:286). Lo sublime sería, entonces, una combinación entre ansiedad 

y placer que depende sobre todo del sentimiento de seguridad frente al horror.

En contra de una propuesta de lo sublime como valor estético propio de la villa miseria, consi-

dero que es la sensación de crisis a la que se hace referencia. Lo sublime hunde sus raíces en conno-

taciones más positivas y donde el placer se obtiene precisamente por lo inalcanzable de la realidad 

que se percibe. Utilizarlo como lectura estética para la miseria sería considerar que la desgracia y el 

horror de los espacios miserables poseen un sentido de aspiración para el observador. Al contrario, 

la crisis como un elemento estético implica el reconocimiento de las consecuencias de la presencia 

humana y las acciones sociales sobre el paisaje que se observa. En el caso de las villas miseria, lo 

ordinario se traduce en configuraciones que sorprenden por su contradicción con los discursos del 

espacio y de las formas de vida que se promueven como culturalmente aceptables. 

En cuanto a la nostalgia, la estética radica en el impacto de la imagen ausente. Se trata de la 

conciencia que se puede tener sobre las carencias de la belleza formal y el shock de una realidad 

en la que los principios conocidos no se manifiestan o inclusive toman formas adversas. La nos-

talgia refiere a una afección sobre el pasado real o imaginado, que puede ser evocado cuando el 

asentamiento informal se convierte en una reminiscencia del poblado tradicional, la arquitectura 

vernácula, la estructura espacial o la vida social (Dovey y King, 2012:285). No obstante, los valores 

de la arquitectura vernácula son más bien contrastantes en las villas miseria como Jalousie porque 

la materialidad con que se han construido es moderna y artificial. Los restos de plásticos, made-

ras, láminas de metal y otros elementos con los que se construyen las casas rompen con la idea 

de una arquitectura pasada. Además, la tipología de las viviendas no corresponde con las formas 

tradicionales, sino con células independientes y espacios multifuncionales.

Las formas de vida en las villas miseria tienen una fuerte intensidad. El espacio urbano es muy 

activo y el flujo de actividades es constante durante todo el día. Probablemente la efervescencia 

de la vida urbana constituye uno de los aspectos más significativos para evocar la ausencia de 

las formas espaciales que les corresponden. Los comerciantes que ponen sus productos en pe-

queñas mesas, o en canastas, o inclusive en el piso de las pequeñas callejuelas por las que pasan 

los habitantes en ambos sentidos, reflejan las carencias de organización y la pérdida de espacios 

donde se establezcan estos intercambios. 

Aparentemente los proyectos pictóricos de villas miseria quisieran apelar a la idea romántica 

de villas del pasado donde las ruinas y espacios abandonados constituyen una idea de “lo pinto-

resco”; por otro lado, no se puede obviar que la vida ordinaria que acontece en las zonas de pre-

cariedad no puede compararse con las dinámicas campiranas de las ciudades de antaño, como 
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si esto pudiera justificar el fachadismo y la poética de recorrer las calles con casitas pintadas. Más 

aún, en el caso de lugares como Jalousie, donde el proyecto de color no implica siquiera el ingre-

so del turista en la zonas, sino las constitución de un paisaje que debe valorarse desde lo lejano 

de los hoteles, el discurso del urbanismo es directamente político porque se trata de construir una 

imagen positiva de comunidades a las que, por lo general, se estigmatiza. 

Estética de la miseria y formas de vida en la precariedad
Mansur Garda, en su propuesta del derecho a la belleza en la ciudad, menciona que el City Beauti-

ful Movement, observado en varias ciudades estadounidenses, proponía “embellecer las ciudades, 

porque sabían que estar rodeados de entornos bellos favorece el desarrollo moral y civil de los 

habitantes” (Mansur, 2018:21). El problema es que esta belleza a la que se hace referencia es la 

que sigue los principios formales de las culturas de occidente y que arrastra a proyectos como el 

de Jalousie en couleur donde se “decora” la miseria para hacerla aparecer como algo aceptable 

en el ideal de paisajes urbanos.

La aceptación de una estética adecuada a partir del embellecimiento exterior de las fachadas 

implica antes una aceptación de la moralidad que se oculta en este tipo de intervenciones. Ha-

blando de la estética y la participación del sujeto esto corresponde, dice Cavell, a que haya una 

participación para la transformación de sí mismo de la que la ciudad transformada, la buena ciu-

dad, es la expresión (1990:8). De esta forma se construye primero la aceptación pictórica de una 

imagen del espacio que corresponda con la propia asimilación de los valores que deben existir 

en el urbanismo, como si la sola adecuación de un lenguaje impuesto permitiera la adhesión por 

correspondencia con los principios de belleza formal que se profesan. La miseria, no obstante, 

persiste a estos procesos que se gestan en el lenguaje artístico que al mismo tiempo oculta a los 

“sin voz” que se pierden en lo ordinario de villas miseria.

En los trabajos de Veena Das como Life and words (2007), se explica la conexión que existe 

entre la vulnerabilidad de las formas de vida y la menor capacidad de los habitantes vulnerables 

para expresarse. La relación entre la vida en la precariedad y el lenguaje se manifiesta en los lími-

tes que tienen los más débiles para hablar por sí solos y hacer oír su voz. La imposición de una 

estética desde fuera actúa, entonces, en contra de la capacidad política de las formas de vida más 

vulnerables impidiendo la elaboración de un discurso propio y las manifestaciones de una imagen 

urbana que corresponda con la vida cotidiana de los habitantes. En este sentido, los proyectos 

pictóricos no ayudan, sino que aumentan la vulnerabilidad cerrando las puertas a la emergencia 

del lenguaje estético y político local.

Cualquier perfeccionismo ya sea democrático o aristocrático, secular o religioso, filosófico o 

popular, se sustenta en la idea de que se ha encontrado una forma de vida desde cuya perspectiva 

todas las demás formas de vida la pueden ver como deseable (Cavell, 1990: xxiii). En esta idea de 

mejorar las condiciones de representación del espacio urbano a partir de la pintura de las zonas 

de miseria, se oculta la idea de que el colorido y la organización cromática de los paisajes urbanos 

corresponden con la forma de vida más adecuada. En el fondo se oculta una política de embe-
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llecer la pobreza cuyo discurso es que el pobre puede ser aceptable si se adapta a las normas 

oficiales de la belleza formal dispuesta por el perfeccionismo de los urbanistas y promotores del 

turismo.

El argumento principal que se observa para la modificación de las zonas urbanas de precarie-

dad a partir de proyectos de pintura de las viviendas es el atractivo turístico y, aunque se queda en 

el discurso, la mejora de la calidad de vida de los habitantes a partir del saneamiento del espacio 

próximo. Si bien es cierto que el turismo ha tenido un impacto positivo para el sostenimiento de 

las economías neoliberales, el impacto que ha tenido en términos urbanos deriva en iniciativas 

como las de creación de espacios emblemáticos conocida como placemaking. 

Las zonas urbanas de precariedad se perciben como espacios urbanos inacabados donde 

cualquier proyecto de urbanismo sería un adelanto. La promoción del turismo a partir de una re-

valorización de la imagen urbana de las villas miseria supone un adelanto en el combate hacia las 

desigualdades y una mejora en la calidad espacial. No obstante, más que la conciencia de las con-

diciones mínimas de la dignidad humana ordinaria reflejada en la integridad física y el acceso a los 

recursos, se trata de reflexionar sobre las condiciones concretas que la garanticen (Laugier, 2015). 

La estetización de la pobreza, entonces, reproduce más una relación moral entre el observador y 

el observado, entre el profesional del urbanismo y quienes habitan la ciudad, que se transfiere a 

una mirada entre las élites dominantes representadas por el turismo y los condenados a residir en 

una villa miseria. En términos políticos, esto equivale más a un nuevo mecanismo de despliegue 

de dominación que a un adelanto en términos de igualdad y co-construcción del espacio urbano.

El discurso estético plasmado en los proyectos pictóricos conduce más hacia los ejercicios 

de diseño que a un ejercicio crítico sobre la miseria en el entorno global. Aunque algunos podrían 

argumentar lo positivo de este tipo de acciones contra la inexistencia de proyectos como si “algo 

es siempre mejor que nada”, no obstante, hay que considerar que en las intervenciones artísticas 

se plasma el poder simbólico (Bourdieu, 2006); de manera que las distinciones estéticas entre las 

cosas son al mismo tiempo una representación de la distinción social entre las personas. La idea 

de fondo en este tipo de intervenciones es que las villas miseria encarnan un capital político ne-

gativo porque los gobiernos se avergüenzan de sus fracasos y falta de ordenamiento que en ellas 

se reflejan (Dovey y King, 2012:291).

En cuanto al marketing de la ciudad a partir de ejercicios de placemaking que las vuelvan 

atractivas, es importante considerar la importación de modelos estéticos eminentemente occi-

dentales que buscan ante todo lo “fotogénico” del paisaje urbano. En el fondo, no deja de ser una 

expresión de los códigos estéticos dominantes para abonar también a las lógicas de mercantiliza-

ción del espacio que aparecen en los discursos imperantes del urbanismo.

Por otro lado, la pintura de las villas miseria inhibe la visibilidad de las formas de vida precaria a 

los ojos de muchos actores que podrían ser agentes de cambio, ya sea por transferencias econó-

micas o por el ejercicio crítico contra las desigualdades sociales. Ocultar bajo el color y el perfec-

cionismo sirve para elaborar marcos aceptables de lectura del mundo, sin importar la condición 

individual y social de miseria que preexiste a la representación del espacio. 
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Cavell, retomando los principios de la estética y moral de Kant, explica que el principal pro-

blema es que cuando se imponen los principios estéticos hay una pérdida de la voz de los más 

vulnerables. Lo detalla explicando que

…para el juicio estético este reclamo es, en la famosa formulación de Kant, estar hablando con 

una voz universal [mientras que p]ara el juicio moral quizá tendríamos que formular el asunto 

como un reclamo de estar escuchando esa voz universal (la ley moral, que exige respeto). 

Porque la justicia está encubierta por ojos ciegos ante los accidentes de la posición social y la 

fortuna natural. (Cavell, 1990: xxvi)

En definitiva, y desde una mirada de la economía política y la antropología urbana, el análisis de los 

proyectos pictóricos, en zonas urbanas de precariedad, esconde los argumentos mercantiles con 

los que operan las intervenciones para promover una imagen aceptable y avanzar contra el capital 

simbólico negativo con el que se relacionan los ambientes de miseria. Además del control de la 

imagen urbana, con estos ejercicios de embellecimiento se oculta la pobreza urbana y las formas 

de vida de los habitantes que subsisten en un ordinario de precariedad. Al final estos proyectos 

derivan en la imposición de un lenguaje hegemónico y atentan contra las voces y la capacidad de 

expresión de los habitantes desde sus formas cotidianas de resolver la vida, el espacio y la arqui-

tectura contra todas las adversidades que constituyen la cotidianidad de la miseria.
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Resumen
La ciudad contemporánea es un fenómeno sin precedente, la expansión demográfica que ha 

experimentado el mundo en los últimos años y la concentración humana en los centros urba-

nos han producido grandes cambios en nuestra manera de vivir y de entender el espacio que 

habitamos. Las ciudades se expanden casi imperceptiblemente día a día, no hay zona por peli-

grosa que sea o por esencial para el equilibrio ambiental, que frene la expansión (Bazant, 2008). 

El arquitecto como principal diseñador de los espacios habitables y, en su conjunto, de las 

ciudades juega un rol muy importante en la calidad de vida de las sociedades. El arquitecto debe 

incorporar a las prácticas de diseño nuevas estrategias de sustentabilidad interdisciplinarias 

para enfrentar los grandes retos que presentan las ciudades contemporáneas, tanto en la ma-

terialización del diseño sustentable como en la concientización social por medio de proyectos 

específicos y en la propia enseñanza de la disciplina en las universidades.

De forma particular, tomando como referencia el caso del Área Metropolitana de Monte-

rrey, el presente trabajo pretende generar una pertinente reflexión en relación al impacto ne-

gativo de la contaminación del aire que se genera en las ciudades contemporáneas. Así como la 

importancia de la toma de conciencia y la generación de estrategias de sustentabilidad en los 

diferentes sectores de nuestras sociedades urbanas para enfrentar los diversos retos medioam-

bientales y de habitabilidad a los que nos estamos enfrentando actualmente. 

Introducción
Retos de la sustentabilidad en la ciudad contemporánea, riesgo y resilliencia 
medioambiental

Hoy en día las ciudades son los hogares del mañana. En el año 2003 alrededor de un 48% de la 

población mundial vivía ya en áreas urbanas, estimándose que para el año 2030 esta cifra se in-

cremente al 61% (UN, 2004). 

A partir de la Revolución Industrial nacida en Inglaterra, rápidamente desarrollada a las ciuda-

des europeas continentales y posteriormente a la gran mayoría de los países alrededor del mundo, 

se ha vivido una explosión demográfica desmesurada que trajo consigo grandes retos en el diseño 

de las ciudades; en muchos casos de la mano de una sobre explotación de los recursos naturales y 

ha producido una contaminación medioambiental que presenta importantes riesgos para la salud 

y el bienestar de los ciudadanos. 
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Por su parte, la mayoría de los seres humanos que habitan en los países desarrollados y en vías 

de desarrollo viven en sus áreas metropolitanas, como en el caso de México donde tras un siglo 

XX de grandes cambios, la población urbana se encuentra cerca del 80%.

Fue precisamente a finales del siglo XX que se comenzaron a desarrollar las actuales tenden-

cias de sustentabilidad urbana que se abordan en la Cumbre de la Tierra (Río, 1992) con la Agenda 

21 que se refiere al plan de acción que los estados deberían llevar a cabo para transformar el mo-

delo de desarrollo basado en una explotación de los recursos naturales como si fuesen ilimitados 

y en un acceso desigual a sus beneficios, en un nuevo modelo de desarrollo que satisfaga las 

necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones fu-

turas. En lo que se ha denominado desarrollo sostenible, es decir, duradero en el tiempo, eficiente 

y racional en el uso de los recursos y equitativo en los beneficios, siempre con el objetivo final de 

buscar aumentar la habitabilidad y brindar calidad de vida a los habitantes. 

Sin embargo, a pesar de la búsqueda de toma de conciencia a nivel global de los efectos ne-

gativos de la utilización desmedida del territorio y los recursos naturales, muchas de las grandes 

ciudades actuales presentan claros problemas de contaminación ambiental derivados, en muchos 

casos por los fenómenos producidos por el cambio climático; así como practicas no profesiona-

les, negligencias y falta de conciencia medioambiental al momento de planificar la arquitectura 

de nuestras ciudades. 

El concepto de riesgo en este caso se aborda como las posibles consecuencias negativas en 

la calidad de vida y la salud de los habitantes de nuestras ciudades por efecto de la contaminación 

ambiental derivada a su vez del uso desmedido de los recursos naturales en los asentamientos 

urbanos (Arguelles, 2004). 

En este mismo sentido Elisardo Becoña (2006) indica que la resiliencia se refiere al proceso 

de superar los efectos negativos de la exposición al riesgo, afrontamiento exitoso de las malas 

experiencias y evitar las trayectorias negativas asociadas con el riesgo, para este caso entendien-

do la resiliencia como el proceso de concientización y toma de acción basada en propuestas o 

estrategias para hacer frente a los riesgos de deterioro de salud y calidad de vida.

Antecedentes del desarrollo urbano en el Área 
Metropolitana de Monterrey. 
En el caso de la mayoría de las ciudades Latinoamericanas, el gran crecimiento demográfico que 

ha dado forma a sus centros urbanos se ha manifestado en un proceso de Revolución Industrial 

tardía durante el siglo XX. En particular para las ciudades mexicanas, el crecimiento económico de 

México durante el siglo XX ha sido el factor determinante primordial de la transformación del país 

de una nación fundamentalmente rural en 1900 a otra hegemónicamente urbana en comienzos 

del siglo XXI (Garza, 2002).
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En este contexto, el modelo de la moderna ciudad dispersa norteamericana ha dominado en 

la concepción del diseño de la mayoría de las ciudades mexicanas y latinoamericanas por sobre el 

modelo de una ciudad más densa observada principalmente dentro del mundo occidental en las 

grandes ciudades europeas.

Para S. Rueda (1997) la ciudad dispersa o difusa “se asienta en unos pilares falsos, o dicho de 

otro modo, insostenibles; se sostiene a base de un creciente coste de recursos y de tiempo y es 

razonable pensar que peligra su continuidad de futuro en el instante preciso que algunos de los 

recursos manifiesten su limitación.” También menciona que, en las ciudades dispersas, los recur-

sos se utilizan por sobre la capacidad de carga del sistema de ciudad, el cual debe de tener como 

objetivo principal aumentar la probabilidad de contactos, intercambios y comunicación, los cua-

les constituyen su esencia.

En el caso específico de la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, para Carlos 

Aparicio Moreno (2011), fue la etapa correspondiente al final del siglo XIX y la primera mitad del 

siglo XX la que presenció las más importantes transformaciones que definieron la vocación indus-

trial de la ciudad y sus municipios aledaños.

Según el Plan de Desarrollo Urbano de la Zona Conurbada de Monterrey (2008), la tendencia 

demográfica de la ciudad de Monterrey y los municipios conurbados manifestaba ya que para el 

año 2030 la población total metropolitana se acercará a los 6 millones de habitantes, esto aunado 

a la vocación industrial de la ciudad y el diseño disperso de ocupación del territorio que han mo-

tivado una utilización desmedida del automóvil privado sobre un modelo de transporte colectivo 

sostenible, han sido los principales factores que han propiciado un escenario de considerable riesgo 

medioambiental y de salud pública en cuanto a la mala calidad del aire en la ciudad en la actualidad.

La mala calidad del Aire en el Área Metropolitana de Monterrey y su impacto negativo en la 

habitabilidad, calidad de vida y la salud pública. 

Figura 1. Calidad del aire de la ciudad de Monterrey. Fuente: elnorte.com (Secretaria de Salud de Nuevo León).
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El aire, elemento vital para los seres humanos y, propiamente, para la vida en la Tierra, es una 

sustancia gaseosa, transparente, inodora e insípida que envuelve el planeta y forma la atmósfera; 

está constituida principalmente por oxígeno y nitrógeno, y por cantidades variables de argón, va-

por de agua y anhídrido carbónico.

Por su parte, se puede definir el concepto de contaminación como la presencia o acumula-

ción de sustancias en el medio ambiente que afectan negativamente el entorno y las condiciones 

de vida, así como la salud o la higiene de los seres vivos. Para el caso de la contaminación del aire 

se refiere a la mezcla de partículas sólidas y gases nocivos en el aire. 

De acuerdo al reporte de 2016 del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Nuevo León, 

en los últimos 14 años, se ha tenido un promedio de 272 días de mala calidad de aire por año, en 

el Área Metropolitana de Monterrey. 

Los principales tipos de contaminantes registrados en el Área Metropolitana de Monterrey 

son:

• Fuentes móviles. Automóviles, camiones, tráileres, entre otros (45%).

• Fuentes fijas. Todas las industrias (11%).

• Fuentes naturales. Por la orografía, geografía y condiciones atmosféricas, se genera con-

taminación de forma natural por la propia actividad humana en el territorio (28%).

• Fuentes de área. La actividad comercial, doméstica o de servicios que levanten tierra (16%).

El área metropolitana de Monterrey, desde hace poco, cuenta con una estación automática 

de monitoreo de la calidad del aire , que se encuentra manejada por La Universidad Autónoma de 

Nuevo León, este servicio explica la ausencia de series estadísticas, aunque algunas estimaciones 

nos ofrecen un panorama general de la situación ambiental de la ciudad.

La antigua Secretaria de Fomento Industrial y Comercial estimó que Nuevo león consume 3 

251 103 toneladas de hidrocarburos al año.

Entre los contaminantes del aire más comunes y sus efectos figuran:

• El monóxido de carbono (CO), generado principalmente por la quema de combustible 

de los vehículos y motores. Su inhalación reduce la cantidad de oxígeno en los órganos y 

tejidos del cuerpo, agrava las enfermedades del corazón, causa dolor en el pecho, entre 

otros síntomas.

• El ozono (O
3
), un contaminante secundario formado por la reacción química de los com-

puestos orgánicos volátiles (COV) y óxidos de nitrógeno (NOx) en presencia de luz solar, 

disminuye la función pulmonar y causa síntomas respiratorios, como tos y falta de aire, 

provoca asma y empeora otras enfermedades pulmonares.

• El dióxido de nitrógeno (NO
2
) se genera por la quema de combustible (de empresas eléc-

tricas, grandes calderas industriales y por vehículos) y la quema de madera, su inhalación 

agrava las enfermedades pulmonares que causan síntomas de problemas respiratorios y 

aumenta la susceptibilidad a la infección respiratoria.
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• Asimismo, por las partículas (PM10 y PM2.5) que se forman a través de reacciones quími-

cas, a partir de la combustión (por ejemplo, la quema de carbón, madera, diésel, gasolina), 

los procesos industriales, la agricultura (el arado, la quema de campo), y durante la cons-

trucción de carreteras y en procesos erosivos y la extracción de material pétreo.

• Las exposiciones a corto plazo empeoran las enfermedades del corazón o de los pulmo-

nes y causan problemas respiratorios; y las exposiciones a largo plazo, enfermedades del 

corazón o de pulmón.

• Otro contaminante, el dióxido de azufre (SO
2
), proviene de la ignición de combustibles 

(especialmente el carbón con alto contenido de azufre), las empresas eléctricas y los pro-

cesos industriales de refinación, su inhalación agrava el asma y dificulta la respiración.

Determinar la contribución relativa de las diferentes fuentes en la emisión de los distintos con-

taminantes es un proceso complejo, debido a la gran cantidad de fuentes particulares y su varia-

ción (por ejemplo, más de 1 800 000 vehículos en Nuevo León) y a que algunos contaminantes no 

se emiten, sino que se forman en la atmósfera por reacciones químicas; es decir, la contaminación 

es proceso directo e indirecto.

En un estudio, realizado por el gobierno japonés, en apoyo al de Nuevo León, se tomaron 

muestras de la atmósfera de la AMM y se determinó el tipo de partículas PM2.5 que, por su tama-

ño, son las más peligrosas. Según este estudio, aproximadamente 36% de las PM2.5 proviene de la 

quema de combustibles fósiles, principalmente de fuentes vehiculares.

En cuanto a los efectos a la salud y al ambiente, se considera que las PM2.5 son las más no-

civas para la salud humana, ya que pueden penetrar directamente a los alveolos. Afecta princi-

palmente al sistema respiratorio y cardiovascular, incrementando el riesgo de una embolia o un 

infarto, o bien provocando la aceleración de la aterosclerosis.

El Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) inició su operación a partir del 20 de No-

viembre de 1992 con la finalidad de contar con información continua y fidedigna de los niveles de 

contaminación ambiental en el Área Metropolitana de Monterrey. Así, desde esta fecha la pobla-

ción es informada todos los días del año de la calidad del aire que respiramos en el área metro-

politana de Monterrey.

El Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas que presenta la Secretaría de Desa-

rrollo Sustentable de manera conjunta con la Secretaría de Salud, tiene por objeto proteger a la 

población de episodios de contaminación atmosférica que puedan afectar su salud.

A su vez, el Índice Metropolitano de Calidad del Aire (IMECA) fue creado con la finalidad de 

que la población en general comprenda los niveles de contaminación existentes en el aire. Esto a 

través de la implementación de una escala igual para todos los contaminantes según su capacidad 

de ocasionar molestias al ser humano.

Se tienen niveles establecidos de concentración y tiempos de exposición de los contaminan-

tes donde el ciudadano promedio puede desenvolverse sin que se afecte de forma significativa su 

salud. Estos niveles son establecidos por las Normas Oficiales Mexicanas para la Calidad del Aire. 



MESA 3. REALIZACIÓN

426

Los niveles de la norma ambiental para cada contaminante son diferentes, ya que la vulnerabilidad 

del ser humano es diferente ante cada tipo de contaminante. El IMECA toma el valor de concen-

tración y el tiempo de exposición que establece la norma ambiental para cada contaminante y lo 

asigna a los 100 puntos IMECA. De esta manera para cualquier contaminante se tiene la misma 

escala de ponderación en la unidad adimensional del IMECA.

Reflexiones: Responsabilidad social y Estrategias para 
mejorar la habitabilidad en relación a la calidad del aire  
en la ciudad contemporánea.
Como se ha mencionado, desafortunadamente hoy en día, el Área Metropolitana de Monterrey 

es considerada por diversos organismos como una de las ciudades con la peor calidad de aire en 

México y Latinoamérica.

La contaminación del aire es, sobretodo, un asunto de salud pública y ambiental, que a su 

vez tiene un impacto económico a corto y mediano plazo. Según estudios del ITESM, la contami-

nación atmosférica del área metropolitana de Monterrey les cuesta, al gobierno y a particulares, 

entre cuatro mil y ocho mil millones de dólares anuales, cantidad que resulta de la suma de los 

costos de la atención a la salud y de baja de productividad, principalmente por ausentismo laboral 

debidos a la contaminación.

Según el estudio realizado por el gobierno del Estado de Nuevo León con la intención de for-

mular estrategias para mejorar la calidad del aire, se establecieron las líneas de acción a seguir a fin 

de alcanzar los siguientes objetivos: A) Establecer una estructura operativa adecuada y suficiente 

para atender la problemática de la calidad del aire de manera integral. B) Iniciar los procesos para 

la mejora continua de la calidad del aire.

Este estudio considera los recursos humanos y materiales exclusivos para cada una de las 

actividades relacionadas con la mejora de la calidad del aire, y prioriza aquellas acciones que efec-

tivamente reducen la generación de contaminantes.

Mejorar la calidad del aire del área metropolitana de Monterrey es una labor ardua, requiere 

acciones específicas y permanentes hacia las diferentes fuentes de emisión. Sólo así se generaría, 

en el mediano y en el largo plazo, la reducción de los niveles de contaminación del aire.

Urge establecer, de manera coordinada, las políticas públicas necesarias entre los tres órde-

nes de gobierno y que se destinen los recursos necesarios para ejecutarlas de manera efectiva. 

Asimismo, se requiere crear conciencia en la población sobre el impacto de la actividad humana 

en el ambiente y sumar a la sociedad civil organizada, así como las universidades y centros de 

investigación, donde participen activamente arquitectos que promuevan nuevos modelos de 

diseño sustentable para la ciudad, así como profesionales e investigadores de otras disciplinas 
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que trabajen en conjunto para generar mejores resultados de habitabilidad en la ciudad con-

temporánea.

Es decir, es momento de reaccionar, la Tierra ya no puede esperar. Las acciones del cuidado 

del aire deben ser inmediatas y aplicadas por todas las personas que habitamos el planeta, ya que 

de no ser así puede ser algo irreversible.

Algunas acciones específicas que podemos aplicar de forma individual y colectiva como dise-

ñadores y habitantes del espacio urbano en busca de mejores resultado ante el riesgo medioam-

biental que se presenta son:

• Generar un mejor urbanismo, ya que este predispone el uso de las ciudades.

• Incentivar el uso de bicicleta, caminar, usar el transporte público y minimizar así como 

compartir el uso del automóvil.

• No quemar basura y la eliminación de cohetes artificiales.

• No comprar artículos desechables y plásticos que no son biodegradables.

• Reutilizar, Reducir, Reciclar todo lo posible.

• No tirar basura en cualquier lugar solo en los botes destinados para este uso.

• Usar racionalmente los plaguicidas y fertilizantes.

• Evitar el consumo de tabaco y derivados. 

• Cuidar los bosques, no hacer cosas que puedan provocar incendios ni destruir las zonas 

verdes de la ciudad. 

• Disminuir el uso de productos químicos ya sean de limpieza u otros. 

• Deshacerse de los desechos peligrosos y de los químicos de la forma adecuada, para su 

confinamiento. 
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Introducción
Es sabido que a principios del siglo XX los gobiernos y profesionistas empezaron a preocuparse y 

buscar soluciones que resolvieran las problemáticas provocadas por un desmedido y repentino 

crecimiento de la “ciudad”, que, en términos generales, demandaba mayor cantidad de vivienda 

para la clase obrera.

Sin embargo, el problema de la vivienda está tan vigente y preocupa tanto que en el año 2016, 

muchos países y organizaciones a nivel mundial firmaron el compromiso de la Nueva Agenda Ur-

bana, promovida por ONU Hábitat, que considera de gran importancia la generación de viviendas 

dignas para la clase de nivel económico más bajo. Según datos de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) en la actualidad el 55% de las personas en el mundo viven en ciudades y calculan 

que para el 2050 esa cifra aumentará a cerca del 70%. En América Latina y el Caribe esa cifra llega-

rá al 81%, provocando grandes desafíos para las ciudades y sus gobiernos, obligando a reflexionar 

y cuestionarse acerca de las necesidades de infraestructura, servicios y viviendas que exponen 

en todos los casos a los sectores más vulnerables de la sociedad. (Naciones Unidas, 2016). En la 

actualidad el crecimiento de las ciudades continúa, y ha ido ocupando gran parte del territorio en 

su extensión. Han sido pocas las que lo han hecho con una planificación a mediano y largo plazo.

Los problemas actuales provocados por la concepción de una ineficiente vivienda social, que 

inician desde el diseño del prototipo de vivienda, la lotificación, la disposición de manzanas, el 

equilibrio entre el espacio público y espacio privado y la desconexión de todas estas comunidades 

con la ciudad, generan problemas como inseguridad, congestión vehicular, mala calidad de vida 

y conflictos sociales.

En un principio las instituciones de gobierno se hacían cargo de la concepción de los desarro-

llos de vivienda; sin embargo, éstas se han alejado del compromiso de responder a las necesida-

des reales de la población, han dejado esa responsabilidad a los desarrolladores privados y éstos 

volcaron esa situación hacia su interés principal de obtener un rédito económico. Lo anterior 

Palabras clave: vivienda, industrialización, moderno, contemporánea. 

Resumen
Se analizan los problemas de la vivienda social y la calidad de vida, especialmente en su relación 

con el crecimiento de las ciudades. Se ha caído en un déficit habitacional que es indispensable 

atender. La creación de viviendas dignas se ha convertido en un aspecto que hay que replan-

tear, sobre todo pensando en las clases bajas; se ha identificado que las ganancias económicas 

son prioridad en el ámbito inmobiliario, haciendo a un lado la calidad de vida de aquellos con 

recursos económicos más bajos. Es indispensable analizar elementos que influyen en la vida de 

las personas, como la vivienda, el espacio público y la industrialización. 
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sumado a un reglamento de construcción 3 deficiente que no garantiza, ni exige, la calidad de la 

vivienda y del espacio público para las personas más vulnerables y de menores recursos.

El objetivo es determinar cuáles son los aspectos que no han sido resueltos del todo y no han 

sido atendidos respecto a la vivienda social, desde sus inicios con el movimiento moderno y hasta 

la situación actual de la arquitectura contemporánea. Lo cual nos puede servir de base para la 

elaboración de propuestas como alternativas visionarias a la problemática actual ya mencionada.

Lo anterior se plantea desarrollar a través del análisis de estudios que han realizado algunos 

autores contemporáneos y casos representativos de vivienda social.

1. Industrialización

2. Movimiento Moderno

3. Movimiento moderno en México

4. Declive del movimiento moderno

5. Vivienda Social contemporánea

6. Vivienda social contemporánea en México

Vivienda 

Es en la casa, la primera arquitectura que creó el ser humano, donde pasamos la mayor parte de 

nuestras vidas y donde se produce la intermediación básica entre nuestro cuerpo y el entorno, 

entre lo íntimo y lo compartido. En la actualidad, la población mundial se concentra mayoritaria-

mente en las ciudades, y el cambio de escala que esto ha supuesto ha hecho que la casa sufriera 

transformaciones para las que no estaba preparada; en poco tiempo sus repercusiones han pasa-

do de lo domestico a lo planetario, de la habitación personal al mundo compartido. 

Cada vez son mas visibles las consecuencias en las decisiones de vida que afectan a las formas 

de vida de otros. Hoy en día, la casa es el tipo de arquitectura que mayor implicación tiene en el 

territorio y en la sociedad (Canales, 2016).

Espacio público

El espacio público no es un espacio residual entre calles y edificios, tampoco está definido sola-

mente por cuestiones puramente jurídicas, mucho menos debe entenderse como un espacio para 

el consumo, el espacio público es la ciudad en sí misma. Es el espacio donde las relaciones entre los 

habitantes, el poder y la ciudadanía se materializan y cobran sentido. De esta forma se ven represen-

tados en los monumentos, los parques, las plazas, los lugares de encuentro ciudadano.

El espacio público ha perdido su valor y esencia por la presión de la privatización excesiva de 

la ciudad a través de los desarrollos privados de viviendas y desarrollos comerciales reduciendo 

su importancia al mínimo y dándole una connotación negativa, posicionándolo en un contexto 

en donde todo lo malo sucede. Se cree que simplemente es el espacio que permite desplazarse 
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de un punto a otro de la ciudad sin considerar que es fundamental para propiciar condiciones de 

permanencia exponiéndolo al deterioro progresivo que afecta directamente la calidad de la ciu-

dad y la calidad de vida de la ciudadanía. (Borja, 2000).

Industrialización

La industrialización fue el punto de inflexión que llevó al interés de los arquitectos sobre vivienda 

en respuestas a las consecuencias de un crecimiento demográfico desmedido y no planificado de 

las ciudades industrializadas, previo a ello nunca antes en la historia se había tomado como rele-

vante la vivienda de la clase trabajadora. La intención fue solucionar los problemas de salubridad 

y hacinamiento de una clase social totalmente expuesta, que sufría explotación laboral y vivía en 

condiciones denigrantes.

La experiencia práctica demuestra que puede haber crecimiento sin desarrollo social (creci-

miento cuantitativo, sin desarrollo cualitativo). En estas condiciones, los cambios en la sociedad son 

más aparentes que reales. El fetichismo y la ideología del cambio (dicho de otro modo: la ideología 

de la modernidad) revisten la atrofia de las relaciones sociales esenciales. El desarrollo de la sociedad 

sólo puede concebirse en la vida urbana, por la realización de la sociedad urbana. (Lefevre, 1968).

A finales del siglo XIX durante el proceso de la Revolución Industrial, en donde existieron nu-

merosas transformaciones sociales, económicas y políticas, comenzó a surgir una preocupación 

por la forma de “habitar” de la sociedad y particularmente de toda la clase obrera que generó la 

industrialización. Lo que llevó a construir vivienda de manera desmedida y sin planeación alguna. 

El interés se puede resumir en realizar la mayor cantidad de viviendas, en el menor espacio posible 

y al menor costo, simplemente respondiendo a condiciones básicas de habitabilidad.

Movimiento moderno

A principios del siglo XX, Le Corbusier sostenía que el problema de la “casa” era el problema de la 

época y en definitiva era el tema principal que debía abordar la arquitectura durante el “movimien-

to moderno”, que propone lineamientos para resolver el problema de la vivienda masiva. 

En la carta de Atenas, Le Corbusier propone lineamientos de calidad que debían cumplir las 

viviendas y los conjuntos de viviendas “ideales” para responder con las necesidades de la sociedad 

moderna

1. Los barrios de viviendas deben ocupar los mejores emplazamientos en el espacio urbano, 

aprovechando la topografía, teniendo en cuenta el clima y disponiendo de la insolación 

más favorable y de los espacios verdes oportunos. 

2. La determinación de las zonas de habitación debe estar dictada por razones de higiene.

3. Deben imponerse densidades razonables según las formas de habitación que ofrece la 

propia naturaleza del terreno.

4. Debe señalarse un número mínimo de horas de exposición al sol para toda vivienda. 
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5. Debe prohibirse la alineación de las viviendas a lo largo de las vías de comunicación. 

6. Deben tenerse en cuenta los recursos de las técnicas modernas para alzar construcciones 

elevadas.

7. Las construcciones altas, situadas a gran distancia unas de otras, deben liberar el suelo en 

favor de grandes superficies verdes.

Las premisas desarrolladas en la carta de Atenas son respuestas directas a los problemas específi-

cos ocasionados por la industrialización en Europa, teniendo en cuenta el medio de movilidad del 

momento, el automóvil. (Le Corbusier, 1933).

Retomando estos paradigmas racionalistas y funcionalistas del movimiento moderno, existie-

ron una serie de propuestas, desde la planeación de la ciudad hasta prototipos de vivienda, que 

respondían a la demanda imprevista de vivienda, en una tendencia por la generalización y homo-

genización de la sociedad orillándola a un estilo de vida sistematizado.

• Ciudad Jardín – Ebenezer Howard

• Ciudad Radiante – Le Corbusier 

• Inmuebles – Villas – Le Corbusier

• Conjunto Karl Marx Hof – Karl Ehn

• Casa de las flores – Secundino Zuazo

• Weissenhof – Mies Van der Rohe

Movimiento moderno en México 

La vivienda del siglo XX en México ha respondido a las tendencias europeas del “movimiento 

moderno” y se empezó a concebir la arquitectura de la mano del urbanismo de manera conjunta, 

materializados en propuestas llamadas “conjuntos habitacionales”. Tomando específicamente los 

conceptos de vivienda y espacio público, considerados como realidades inseparables que confor-

maban el desarrollo digno para el habitar de la sociedad.

En 1932, Carlos Obregón Santacilia, como uno de los precursores de la arquitectura moderna 

en México empezó a plantear soluciones con la convocatoria al concurso “La casa obrera mínima” 

en el cual participaron los arquitectos Juan Legarreta, Juan O´Gorman y Enrique Yáñez, conocidos 

en la época como los “Jóvenes rabiosos”. Las premisas del concurso, como muestra de la evolución 

y el interés que se tenía por el desarrollo de la vivienda, fueron; flexibilidad, eficiencia y economía.

Finalmente, la propuesta que destaco en el concurso fue la de Juan Legarreta que se recono-

ció como el primer conjunto de viviendas financiado por el gobierno.

La vivienda moderna en México se hizo destacar por una serie de proyectos que retomaron de 

manera directa propuestas previamente realizadas en Europa.

• Casa obrera mínima / Juan Legarreta

• Vivienda obrera de transición / Juan O’Gorman 
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• Casas para obreros mexicanos / Juan O´Gorman 

• Casa comunal / Juan O´Gorman 

• Ciudad obrera / Unión de Arquitectos

• Colonia obrera Lomas de Becerra / Hannes Meyer 

• CUPA / Mario Pani 

• Unidad Vecinal Modelo / Mario Pani, Félix Sánchez, Carlos B. Zetina, José Luis Cuevas, 

Domingo García y Homero Martínez 

El declive del movimiento moderno 

Si hacemos un repaso sobre la concepción de la vivienda durante la modernidad, podemos desta-

car que irónicamente en el ejemplo más apegado a los conceptos y los lineamientos ideales que 

proponía el movimiento moderno, que había expandido por todo el mundo como la perfección 

para la concepción de la forma más plena y digna de habitar para la generalidad de la sociedad 

(International Style), resulta ser el punto de inflexión que carga de duda y de crisis los pensamien-

tos modernistas. El Pruitt-Igoe ha demostrado que no se puede generalizar a la sociedad mundial, 

que cada lugar tiene sus propias características y que se encuentran muchas condiciones que 

influyen la forma de vivir de las personas y la arquitectura debe responder a la particularidad de 

éstas (Jencks, 1972).

Es importante mencionar que fue una combinación de muchas situaciones, diferencias socia-

les que mantenía separada y en disputa a los sectores afroamericanos discriminados con los blan-

cos anglosajones y que sumadas a una propuesta arquitectónica y urbanística desgastada propició 

la apertura a la crítica y a nuevas propuestas arquitectónicas, como el movimiento posmoderno.

Es necesario ser muy claros al momento de llegar al punto de quiebre del movimiento mo-

derno y destacar que este nos ha dejado enseñanzas muy importantes, que ese “fracaso” al fin 

y al cabo ha generado elementos que son dignos de evidenciar y retomar para la arquitectura 

contemporánea.

Por ejemplo, las premisas de despegarse del suelo y dejar la mayor cantidad de espacio libre 

posible, resulta importante rescatar, pero se ha puesto en evidencia que no lograron darle un 

sentido a ese espacio que se dejaba libre, ocasionando espacios residuales, a la vez que tampoco 

lograron favorecer las conexiones entre las edificaciones y el espacio público separado por la 

elevación de los edificios.

Un elemento más que se puede destacar es el aventamiento corrido, el cual pensando sobre 

el hacinamiento que se vivía en la ciudad industrializada fue fundamental para solucionar cuestio-

nes de ventilación y asoleamiento, pero los replicadores se olvidaron del cambio de las condicio-

nes climáticas de otras partes del mundo al implementarlas.
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Vivienda social contemporánea

Si hablamos de la vivienda social contemporánea, podríamos pensar que como las condiciones 

políticas, sociales y económicas mundiales han cambiado, la vivienda social también; que los 

nuevos modelos de viviendas ya han solucionado todos los problemas; que se están discutiendo 

desde la modernidad, y que el interés de los arquitectos y los urbanistas ya es otro, pero lamenta-

blemente eso no ha sido así.

Hoy en día la Arquitectura y el Urbanismo vuelven a centrar su interés en la vivienda social, 

tanto así que el arquitecto Alejandro Aravena gana el Premio Pritzker del año 2016 por sus pro-

yectos de vivienda social.

La migración del campo a la ciudad no ha parado desde el siglo XVIII, las industrias siguen 

atrayendo poblaciones de áreas rurales y modificando las condiciones de las ciudades, las in-

dustrias van migrando de países y ciudades, generando grandes aglomeraciones y acumulando 

muchos problemas.

Gran parte de las ciudades más pobladas del mundo se encuentran en países en vías de de-

sarrollo, profundizando los conflictos, ya que crecen sin plan a largo plazo y sin saber contener 

la población migrante, más vulnerable, exponiéndolos a las mismas condiciones que alguna vez 

tuvo la “ciudad industrial”.

De esas condiciones resulta destacarse la importancia del espacio público al momento de 

pensar en el habitar, no se puede concebir solo la vivienda apartando la relación directa que debe 

tener esta con el resto de la ciudad. Se vuelve aún más importante si consideramos la intención 

que existe de generar viviendas mínimas, la vida se vuelca principalmente al espacio público y ahí 

es donde las personas deben encontrar lo que las viviendas no son capaces de proporcionar.

Si hacemos un repaso por lo que ha sucedido con la vivienda desde los tiempos de la revo-

lución, podemos destacar que la modernidad se ha centrado profundamente en su interés sobre 

la vivienda social; sin embargo, hay un momento preciso donde culminan los preceptos de la vi-

vienda moderna con el fracaso del Pruitt Igoe, en ese momento es cuando la arquitectura racional 

funcionalista pierde peso y el interés sobre la vivienda se desvía.

Empiezan a surgir tendencias arquitectónicas en busca de recuperar lo simbólico y la historia 

de la arquitectura con el movimiento posmoderno y posteriormente el deconstructivismo que 

manifestó el caos social que se vivía en la época. Aquí es cuando los arquitectos y urbanistas 

(profesionistas) dejan de preocuparse por la vivienda social y se enfocan en las tendencias arqui-

tectónicas del momento; lo que dio pie al desarrollo de la vivienda en serie desde el interés de los 

desarrolladores privados, pensada principalmente para beneficio económico. Por supuesto, olvi-

dándose por completo de la arquitectura y calidad de la vivienda, arrastrando el mismo problema 

que tuvo la modernidad, que fue relegar las necesidades específicas de los habitantes.

En la actualidad este esquema sigue existiendo, en donde la vivienda social está concebida 

de manera seriada dejando de lado la identidad y la ciudad; sin tomar en cuenta la participación 
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de la sociedad, construyendo en las periferias con el fin de conseguir el terreno más económico, 

provocando segregación social, extendiendo la mancha urbana de las ciudades lo que genera 

problemas de movilidad, trafico, servicios, salud, inseguridad, etc.

Se vuelven a replicar los problemas que llevaron al punto de quiebre al movimiento moderno 

mediante los modelos de viviendas unifamiliares desarrollados en masas que tienen una ausen-

cia profunda de identidad, intentan contener a la población en espacios que no satisfacen las 

necesidades cambiantes y particulares de cada familia. En pocas palabras son como los edificios 

funcionalistas pero horizontales y de menor calidad. La gran diferencia radica en que el moder-

nismo se hacía cargo de su ideología y el modelo que profesaba, en cambio ahora nadie asume la 

responsabilidad de los modelos de viviendas que se construyen.

Vivienda social contemporánea en México

México es uno de los países más poblados del mundo y tiene un déficit habitacional muy impor-

tante, hay muchas familias que no pueden obtener una vivienda propia; y las que pueden hacerlo 

quedan insatisfechas de la calidad de las viviendas que adquieren, lo cual lleva a grandes proble-

mas sociales y económicos, en algunos casos las familias abandonan las viviendas y en otros más 

extremos se abandona el desarrollo completo profundizando más el déficit habitacional del país. 

Según datos de Infonavit: 

• 30 % reporta estar insatisfechos con el precio que están pagando por su vivienda con re-

lación a lo que recibieron.

• 45 % está insatisfecho con la calidad de los materiales de su casa y 46 % con respecto a 

las áreas recreativas del desarrollo habitacional.

• 45 % reporta que, si tuviera problemas y no pudiera pagar el crédito, no le afectaría mucho 

perder su casa. (Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible, 2016).

Los datos anteriores confirman la inconformidad de los derechohabientes al obtener su vivienda. 

Esto se ha dado porque el Infonavit, desde la década de los 90’s, se ha alejado de la responsabi-

lidad de desarrollar vivienda convirtiéndose solo en un administrador y financiador de vivienda. 

Teniendo en cuenta que la tendencia dicta que en un futuro cercano más del 80% de la población 

vivirá en ciudades, si se sigue por ese camino el conflicto habitacional seguirá profundizándose.

Análisis de los proyectos contemporáneos internacionales

En 2008 Mikhail Riches propone un esquema de vivienda en donde se retoman las ideologías de 

la modernidad; “la vivienda y el espacio público como dos realidades inseparables”, sin embargo, 

el elemento que trasciende en este esquema es regresar el espacio abierto-privado que algunos 

pensadores de la modernidad habían unificado dentro de los conjuntos habitacionales como un 

solo espacio compartido.
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Lacaton y Vassal recuperaron en 2011 el conjunto habitacional Tour Bois le Pretre construi-

do originalmente en 1962 por el arquitecto Raymund López. La propuesta se basa en mejorar la 

calidad de vida y retomar las condiciones actuales de habitabilidad en las viviendas. Mediante la 

adición de un anillo perimetral sobre el edificio, que funciona como un filtro de luz y a la vez un 

espacio exterior que dota a la vivienda de un “jardín de invernadero” logrando disminuir el con-

sumo energético en casi un 50 % y regresar ese espacio abierto-privado y a su vez provocar un 

aumento directo al valor de la vivienda.

En 2015, LAN Architects propone un conjunto habitacional vertical partiendo de un patio de 

manzana con un perímetro de vivienda densificada, dejando vacíos entre una vivienda y otra, lo 

que genera espacios abiertos-privados con posible crecimiento futuro. La descripción de los ar-

quitectos es “un proyecto sin terminar” donde cada habitante adapta este espacio abierto-privado 

a sus necesidades y este podía ser reversible.

Karakusevic Carson architects con su Kings Crescent State Masterplan en 2017, parte de la 

unificación de tres unidades habitacionales, mediante un parque continuo que conecta los tres 

patios de manzana convirtiéndolos en un solo espacio público compartido y a su vez en una sola 

unidad habitacional.

En 2005 gracias al boom inmobiliario que se dio en España, MVRDV propone un esquema 

donde se reformula la manzana perimetral construida con un núcleo central (patio de manzana) 

de espacio común, típica en la zona, y la resuelve de forma vertical, en donde ese núcleo com-

partido se convierte en una “sky plaza” con vista a la ciudad.

En 2013, la asociación danesa de vivienda asequible sin fines de lucro (Lejerbo) encarga al 

despacho BIG proyectar un conjunto de viviendas económicas en el barrio de Dortheavej, Copen-

hague. El edificio se compone por prismas en una estructura prefabricada que se apila en cinco 

pisos equilibrándolo con las construcciones lindera. Es concebido como un muro poroso que 

se curva suavemente en el centro, creando una plaza pública hacia la calle en el lado sur que le 

permite jerarquizar los accesos, generando una permeabilidad que conecta el frente del edificio 

con el patio norte.

Conclusión
En el desarrollo de la investigación nos hemos encontrado muchos aspectos que son relevantes 

respecto a la vivienda social y que se mantienen más allá del tiempo y de la ubicación geográfica, 

con sus variables y constantes características de cada lugar y su situación social, que han llevado 

a grandes fracasos si hablamos de desarrollos de viviendas sociales.

La vivienda social continúa arrastrando problemas que ya se deberían haber superado, ni los 

gobiernos, ni los desarrolladores privados, han logrado responder a esa problemática de forma 

satisfactoria, por el contrario, la resultante termina agudizando problemas sociales actuales y los 

proyecta aún más en el tiempo.
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Podríamos decir que en la actualidad se le suman nuevas necesidades a la vivienda, como 

tener espacio suficiente que responda a las necesidades particulares de las familias cambiantes y 

disfuncionales, parece lógico y de sentido común esa afirmación, pero la vivienda social sigue sin 

responder a esa necesidad. Otra condición actual y necesaria sería tener fácil acceso al espacio 

público y a medios de transportes públicos de calidad, que en la mayoría de los casos ni siquiera 

está considerado dentro de un desarrollo de vivienda.

Si se quiere generar condiciones reales de calidad de vida en la sociedad, no es posible con-

cebir espacio público y espacio privado por separado, como si estuvieran inconexos. Ignorar la re-

levancia que tiene el espacio público en la vida de las personas ha tenido grandes consecuencias 

negativas en todo el mundo y en México aún más, propiciando condiciones para la generación de 

pandillas y el enfrentamiento entre ellas, solo para dar un ejemplo.

Resulta necesario cambiar el modelo e involucrar a la sociedad para buscar nuevas alternati-

vas de viviendas y espacios públicos. Ya ha sido muy claro que imponer soluciones y estandarizar 

la forma de vida de las personas no funciona, como proponía el movimiento moderno, genera 

una sensación negativa y rechazo en las personas, que provoca descuido y deterioro del espacio 

público a corto plazo.

En el estudio realizado se han hecho notar cuatro grupos de actores importantes que influyen 

de una u otra manera en el desarrollo de la vivienda social y encontramos necesario fortalecer 

el vínculo de estos cuatro grupos de actores influyentes al momento de realizar un proyecto de 

vivienda social, que son, la sociedad (habitantes de los desarrollos de vivienda), los profesionistas 

(arquitectos, urbanistas, sociólogos, psicólogos, antropólogos, etc.), los gobiernos (INFONAVIT, 

FOVISSSTE, SEDATU, CONAVI, Ayuntamientos locales, etc.) y los desarrolladores (empresas pri-

vadas). Esa relación actualmente se encuentra desvinculada y es uno de los factores que ha pro-

piciado las problemáticas actuales. En otras palabras, la vivienda no termina en la composición 

arquitectónica y urbanística, sino que depende de muchos otros factores de los cuales la arqui-

tectura es solo una parte.

Haciendo alusión a la pirámide de movilidad, proponemos una pirámide de vivienda social, la 

cual en la actualidad se encuentra en la cima de la pirámide, en orden de importancia, el desa-

rrollador y los gobiernos; y por debajo los profesionistas y la sociedad. Creemos muy importante 

invertir dicha pirámide para poner a la sociedad por encima de todos los anteriores en relación 

con profesionistas de diferentes disciplinas.

Suena utópico el imaginar una unión de todos los actores por un bien “social”, pero es real-

mente necesarios si se quiere solucionar los problemas de la vivienda social sin incurrir en los 

errores pasados. Como arquitectos tenemos que ser capaces de transmitir y llevar las necesidades 

particulares de la sociedad a una respuesta arquitectónica satisfactoria, si no lo logramos hemos 

fracasado como arquitectos.
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Resumen
Actualmente hay una serie de problemas relacionados con el hábitat humano y el medio am-

biente, por el incremento del uso de los recursos naturales y energéticos; estos problemas es-

tán ligados a la Arquitectura en México, debido a la falta de actualización en el uso de los sis-

temas constructivos para responder a las nuevas problemáticas, esto debido a la ausencia de 

fomento y difusión de los nuevos estándares de construcción. El arquitecto como responsable 

de la creación del hábitat humano y su integración al medio ambiente tiene la obligación de 

estar capacitado en prácticas y estándares que mitiguen el impacto ambiental de cada proyec-

to. Algunas de estas prácticas y estándares ya son aplicados en diferentes partes del mundo; 

en Norteamérica LEED tiene una presencia predominante, certificación que tiene por objetivo 

crear entornos construidos más cómodos, saludables y sustentables, por medio de un sistema 

de evaluación y calificación que otorga diferentes niveles de certificación; en Europa Passi-

vHaus está tomando gran importancia, este estándar busca la optimización por las técnicas 

pasivas y se basa en el máximo cuidado de la envolvente del edificio y en un sistema de ventila-

ción controlada. Ambos certificados disminuyen significativamente los consumos energéticos 

y las emisiones contaminantes, así como mejoran la habitabilidad de las construcciones. La 

aplicación de los estándares establecidos por las certificaciones son herramientas que guían al 

arquitecto a contribuir a dar solución a los problemas medio ambientales, a través del ahorro 

energético y del hábitat humano, por medio del confort.

Introducción
El hombre a través de la historia ha tenido como acompañante y protector a la naturaleza, brin-

dándole cobijo, sustento y comida. A pesar de la importancia que tiene la naturaleza para el ser 

humano, no se ha prestado la debida atención a su preservación, en el último siglo y hasta la ac-

tualidad, hemos visto una disminución notable en los recursos naturales y un aumento significati-

vo en contaminantes, tanto en agua, aire y tierra debido a las actividades antropogénicas. 

De acuerdo a Angulo Sánchez & Serrano Ramos (2009), los altos niveles de deterioro am-

biental que estamos sufriendo actualmente se han dado, en parte, bajo la búsqueda del progreso 

desde un enfoque no sostenible. Se entiende que como un fin justificado se busca el progreso, 

pero tal progreso se ha dado a costa del despilfarro de recursos y la mano de obra menospreciada 

de la clase media-baja (Gaytán, 2009).

En el ámbito de la construcción, este deterioro causado por el crecimiento demográfico, en 

su función de cumplir con las necesidades de toda la población, ha hecho que la arquitectura use 

los materiales más accesibles de producir y a mayor escala (Villagome Garcia y Ruiz Jaramillo, 

2001), esto sin considerar el impacto ambiental de tales materiales, promoviendo un aumento en 
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el uso de energía y recursos. De acuerdo al Balance Nacional de Energía de la Secretaría (SENER) 

en el 2017 el 17.6% de energía utilizada en México es gastada en ámbito de construcciones y edi-

ficaciones urbanas, por lo tanto, el arquitecto tiene la oportunidad de ofrecer ahorros considera-

bles de energía y mitigación de impactos ambientales, a través de la eficiencia energética.

“En la actualidad en nuestro país los materiales que se utilizan con mayor frecuencia en la 

construcción de vivienda destinada para interés social son materiales tradicionales tales como: 

Estructura de mampostería, Concreto, Acero, Block, Mortero, Cemento, Arena, Tabique, Tabicón” 

(Villagome Garcia & Ruiz Jaramillo, 2001). Los materiales antes mencionados son conocidos por 

ser, en conjunto, un sistema constructivo rápido, barato y de larga duración, sin embargo, tie-

nen las características de no ser térmicamente eficientes comparado con otros materiales más 

sostenibles, que ahorran hasta un 20 % en la energía total de un hogar (Andima & IDAE, 2008), lo 

anterior no colabora en lograr el confort en los espacios, por lo cual, se tiene que implementar 

equipos de calefacción y refrigeración, aumentando considerablemente el consumo energético. 

Marco teórico-referencial
De acuerdo a esta problemática, se han buscado soluciones para contrarrestar este aumento 

de consumo gradual, implementando las tecnologías en materiales, métodos constructivos y de 

diseño, llamándole arquitectura sostenible (Angulo Sánchez & Serrano Ramos, 2009). Es en ella 

donde la responsabilidad social del arquitecto entra por el bien del planeta y de sus habitantes, 

creando consciencia; sobre todo aplicando los métodos sostenibles que han ido evolucionando 

para construir ambientes confortables y de alta eficiencia energética, desde un enfoque holístico.

De acuerdo con Rubén Morón y Alejandro Bátiz (2009) la edificación sustentable se refiere 

a la “utilización de prácticas y materiales respetuosos del medio ambiente (con ventaja ambien-

tal o ambientalmente preferibles) en la planeación, diseño, ubicación, construcción, operación y 

demolición de edificaciones. El término se aplica tanto a la renovación y reacondicionamiento 

de inmuebles existentes como a la construcción de nuevos edificios, sean habitacionales o co-

merciales, públicos o privados”. En un edificio sostenible se deben considerar aspectos como el 

confort, la salud de los habitantes y el impacto ambiental. 

El confort, “punto en el que el hombre gasta la energía mínima para adaptarse a su entorno” 

(Hernandez, 2010), es subjetivo por lo que los diseñadores deben crear condiciones que resulten 

aceptables para la mayoría de los usuarios. Las condiciones interiores de un edificio afectan al 

confort y a la salud de sus habitantes, por lo que es importante cuidar la calidad del aire que se 

mantiene en el interior, mantener una luz natural y cuidar los ruidos excesivos (Hernandez, 2010).

Con respecto al impacto ambiental de un edificio, éste se debe analizar de dos maneras di-

ferentes: la primera, como una estructura física, la cual se crea por un conjunto de elementos los 

cuales cada uno de estos requiere de ciertos procesos los cuales necesitan y a la vez expulsan 

materiales o gases, y así la suma de sus efectos da como resultado el impacto ambiental; la se-

gunda, como máquina viva la cual una vez realizada, al comenzar a funcionar, tendrá un efecto así 
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como los materiales que necesita, además de los residuos y el bióxido de carbono que generará 

(Casanovas, 2012). 

El bióxido de carbono es producido por los recursos no renovables que se usan al consumir 

energía; para que un edificio se considere sostenible debe tener por objeto el tener un consumo 

de energía mínima, se puede lograr usando métodos pasivos y usando fuentes de energía reno-

vables (APIEM, 2010).

Relacionado con lo anterior, la cámara mexicana de la industria de la construcción prevé que 

el PIB tenga un crecimiento del 3.5 %, así como para el 2050 se espera un crecimiento de 3.5 mi-

llones de personas en la nación mexicana, por ese crecimiento será necesaria la construcción de 

casi 11 millones de viviendas al mismo tiempo que 9 millones necesitarán una renovación total o 

parcial (CONAPO, 2013; ENVS, 2013); el crecimiento significativo de la población y del número de 

viviendas se traduce en un mayor consumo de energía y requerimiento de agua, por lo que éstos 

son 2 de los retos medioambientales más importantes del país. Por ello, el gobierno federal ha 

propuesto una serie de leyes y normas para la mitigación de emisiones de GEI y un uso racional 

de la energía, agua y gas.(ENVS, 2013)

La ley General de Cambio Climático fija las metas de reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero en 30% para el 2030 y en un 50% para el 2050. Además de esta ley existen 2 

más: Ley para el aprovechamiento Sustentable de la Energía y la Ley de la Vivienda (LGCC, 2012); 

además de programas de vivienda social como el programa Hipoteca Verde, los Desarrollos Urba-

nos Integrales Sustentables, el Programa Ecocasa-SHF, Vida Integral Infonavit, Vivienda Sustenta-

ble y el programa de Acciones de Mitigación Nacionalmente Aceptadas (NAMA). En el 2013 se pu-

blicó la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable (ENVS), la cual tiene por objeto los programas 

y acciones existentes para alcanzar niveles más altos de eficiencia, para una mejora en la calidad 

de vida de las personas, así como al medio ambiente (ENVS, 2013). Durante el mismo año se apro-

bó la Norma Federal NMX-AA-164-SCGI-2013, Edificación Sustentable, Criterios y Requerimientos 

Ambientales Mínimos, que “propone una serie de criterios y requerimiento ambientales mínimos 

y establece un sistema de indicadores para medir la sustentabilidad de los edificios en México” 

(NMX-AA, 2013). Resulta importante decir que dicha norma es voluntaria y provee una serie de 

incentivos como reducciones de impuestos, autorización expedita de permisos de construcción y 

descuentos en servicios municipales. Además, algunas certificaciones como LEED, DUIS y Cons-

trucción de vivienda de Interés Social y Popular bajo criterios de sostenibilidad se les ofrece un 

100% de descuento en pagos de impuesto predial, en pagos de trasmisiones patrimoniales, licen-

cia de urbanización, supervisión entre otros (GMZ, 2012).

Metodología
En este estudio, al enfocarse a la revisión de las certificaciones energéticas, se aplicó el método 

propuesto por Pickering y Byre (2013) para la revisión sistemática de literatura; no se realizó con 

fines de realizar un estudio estadístico, si no para identificar las certificaciones más usados y dar-

los a conocer. Para el proceso de búsqueda se utilizó la base de datos de Google Scholar, Dial-
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Net, Google, etc., usando palabras claves como “certificación” en combinación con “energéticas”, 

“edificación”, “sostenibilidad”, etc. Después de localizar evidencia del uso de determinados certi-

ficados se procedió a buscar su página web oficial para investigar sus características principales y 

compilarlos en una tabla de resultados.

Resultados
La construcción, operación y demolición de edificaciones, ya sean comerciales, residenciales o 

institucionales, genera grandes beneficios económicos para la población en general, pero tam-

bién produce serios impactos negativos, en particular hacia el medio ambiente. Esto ha devenido 

en la creación de estándares y certificaciones que promueven las prácticas sostenibles y ambien-

talmente amigables y, a su vez, se recompensan de distintas maneras (Morón & Bátiz, 2009).

Uno de los primeros organismos en lanzar un sistema para medir qué tan sustentable es una 

edificación fue el BRE (Building Research Establishment) en el Reino Unido, en 1990 lanzó el sis-

tema de BREEAM(“BREEAM® España,” n.d.). A partir de ese momento surgieron sistemas con el 

mismo objetivo en otros países entre los que se encuentra: Leed Canadá, German Sustainable 

Building certification y Passivhaus en Alemania, En india IGBC Rating System & LEED India Green 

Building Rating Systems, Japon con IGBC Rating System, en Nueva Zelanda está Green Star al 

igual que en Australia y Sudáfrica, y BREEAM en Reino Unido(Gaytán, 2009).

En México se utiliza comúnmente el esquema de certificación LEED, éste comenzó a aplicarse 

cuando se creó el Consejo Mundial de Edificación Verde (WGBC) en el 2011; año en que México, 

junto con otros países, se unió a este Consejo. La utilización del sistema LEED, se ha dado por su 

reconocimiento a nivel internacional, pero también en parte porque no se cuenta con un sistema 

de certificación nacional en cuanto a edificios sustentables.(Vallejo Aguirre, 2014).

En Europa un estándar de construcción alemán llamado PASSIVHAUS ha obtenido populari-

dad y esto por sus estrictas demandas energéticas y a la norma que menciona que los edificios 

públicos sean de consumo casi nulo a partir del 2018, una exigencia que entrará en vigor el 31 de 

diciembre de 2020 para inmuebles privados. Por ello las casas que se rigen por criterios pasivos se 

han reproducido por miles en los principales países del mundo.

Certificación LEED

LEED cuyas siglas en ingles significa Liderazgo en Diseño energético y Ambiental, es el sistema 

de calificación para edificios verdes creado por el USGBC (Consejo de Edificios Verdes de Es-

tado Unidos). Es un Sistema internacionalmente reconocido que proporciona verificación, por 

parte de un tercero, de que un edificio fue diseñado y construido teniendo en cuenta estrategias 

encaminadas a mejorar su desempeño ambiental. LEED establece un marco de referencia con-

ciso para identificar e implementar soluciones prácticas, medibles en el diseño, construcción, 

operación y mantenimiento de edificios verdes. Por lo anterior, LEED es también utilizado como 
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herramienta de diseño en proyectos que no necesariamente desean obtener la certificación 

(Gaytán, 2009).

El funcionamiento de LEED está basado en un sistema de puntos, los proyectos acumulan un 

puntaje al satisfacer criterios específicos (prerrequisitos y créditos) dentro de cinco áreas impor-

tantes. La elección del sitio y de la gestión de éste durante la construcción son consideraciones 

importantes para la sustentabilidad de un proyecto. Como parte de este tema, LEED desalienta el 

desarrollo en zonas que se encuentran en sus condiciones naturales; busca minimizar el impacto 

de los edificios en los ecosistemas y cuencas; promueve los proyectos de paisaje con especies 

nativas y adaptadas a la región; premia las opciones de transporte público, el control de escorren-

tía de aguas pluviales, así como los esfuerzos por reducir la erosión del suelo, la contaminación 

lumínica y el efecto de isla de calor (Morón & Bátiz, 2009).

Uno de los objetivos de LEED es fomentar el uso racional del agua dentro y fuera del edifi-

cio. La reducción en el consumo de agua se logra conjuntamente mediante: muebles y grifos 

eficientes, sistemas de tratamiento y reutilización de aguas residuales, así como áreas verdes con 

bajas necesidades de riego y la captación de agua pluvial. En cuanto a energía y atmósfera, LEED 

promueve el uso de una amplia variedad de estrategias energéticas que van desde el comisionar, 

medición y verificación, monitoreo y control, así como elementos de diseño y construcción en-

focados a la disminución del consumo energético. Uso de iluminación natural, fuentes de energía 

renovable y limpia, ya sea generada en el sitio o fuera del mismo. Además, reconoce el manejo 

apropiado de refrigerantes y otras sustancias con potencial de efecto invernadero o daño a la 

capa de ozono. Durante la construcción y operación los edificios generan una gran cantidad de 

residuos y demandan una gran cantidad de materiales y recursos naturales. Esta certificación 

fomenta la selección de productos y materiales producidos, cosechados, fabricados y transpor-

tados de forma sustentable. A su vez, premia la reducción de residuos, así como la reutilización y 

el reciclaje.

Debido a que pasamos gran parte de nuestro tiempo en el interior de edificios y a que la 

calidad del aire en el interior de ellos puede ser muy pobre, LEED apoya la implementación de 

estrategias que mejoran la calidad del aire, así como el acceso a iluminación natural, vistas al 

exterior y mejoras a la acústica. El objetivo es crear espacios confortables y saludables que per-

mitan ser más productivos a sus habitantes. En Innovaciones en el diseño; LEED otorga puntos a 

proyectos que demuestran el uso de estrategias y tecnologías innovadoras y que mejoran en el 

rendimiento energético del edificio más allá de los créditos establecidos. LEED también reconoce 

a los proyectos que atienden de manera especial la problemática ambiental de la zona en donde 

se encuentran (Morón & Bátiz, 2009).

Pérez, (2013) menciona que los beneficios que otorga la certificación LEED son amplios, des-

de lo ambiental que ayuda de un 10 % a un 50 % a la reducción del gasto energético general, al 

económico ya que la propiedad tiene plusvalía al usar esta certificación, los usuarios tienen una 

mejor calidad del ambiente interior, que propicia menos enfermedades, y sobre todo el confort 

que una construcción así brinda. Para el arquitecto, fuera de la responsabilidad social que con-

tribuiría con el cuidado del medio ambiente, le ayudaría a posicionar su trabajo a nivel mundial 

gracias a la plataforma de LEED.
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Certificación Passivhaus

En 1988, los profesores Bo Adamson y Wolfgag Feist crearon Passivhaus. En 1990 se edificó la 

primera vivienda bajo este estándar, seis años después se fundó el Passivhaus Institute. En el año 

2000 se logró expandir a los Estados Unidos cuyo primer edificio se realizó en el 2003 y 4 años 

después fue la fundación del Passivhaus Institute US. En España se realizaron 2 viviendas 2 años 

después, en Cataluña y Santa lucía ( Delgado Ortiz, J., Fortes Novoa, A., Martinez Gonzales, C., Pe-

rez Araujo, E., Manuel Basso, J., Sanchez Blasco, L. y Santalla Blanco, L.M., 2018). Así se desarrolló 

Passivhaus el cual se podría definir como un estándar de construcción en el que se pretende tener 

un edificio con un máximo nivel de confort y un mínimo consumo de energía. Admite cualquier 

tipo de arquitectura siempre y cuando su diseño se base en un estudio previo de la optimización 

de las orientaciones (Plataforma Edificacion Passivhaus, 2010). Este estándar de construcción se 

basa en 5 principios con los cuales se analiza la construcción para la certificación.

El aislamiento es un punto fundamental ya que un buen aislamiento impide el paso de la tem-

peratura del exterior al interior, el calor en verano y del frio en invierno. Lo ideal en un muro sería 

colocar el aislamiento en el exterior y tener la inercia térmica en el interior, recordando que la 

inercia térmica es la capacidad de retener calor de un elemento y así garantizar la temperatura del 

interior. Para Passivhaus es muy importante que el edificio funcione como un termo que guarda 

la temperatura por métodos pasivos, en lugar de un edificio convencional que lo hace como una 

cafetera mediante la electricidad (N. Díaz & Vogt, 2011).

Evitar puentes térmicos es el siguiente punto. Un puente térmico se crea cuando hay una 

variación en la uniformidad del edificio, normalmente estos aparecen en el ensamble de los ele-

mentos. Se podría comparar con una cubeta de agua con un hoyo por donde se escapa poco a 

poco. Así, la temperatura interior cambia por el surgimiento de estos puentes (Díaz, 2011); el si-

guiente apartado a cuidar son las ventanas de calidad que como el punto anterior se debe cuidar 

la eliminación de puentes térmicos sobre todo al momento de su colocación, pues aquí es donde 

no se presta la atención necesaria y demerita el resultado final (Royo, 2011). La hermeticidad no 

es un concepto exclusivo de la construcción, este concepto se refiere a la cualidad de impedir el 

paso del aire, está más claro en los enlatados o los envases farmacéuticos a los cuales se les hace 

pruebas herméticas. En Passivhauss al tener hermeticidad mantendrá una temperatura dentro del 

hogar así como impedirá las corrientes de aire (Prieto García, 2017).

El último punto se basa en la ventilación con recuperador de calor, funciona como una ven-

tilación de doble flujo en donde el aire exterior ingresa y el interior, su importancia está en que en 

un punto se juntan y así el aire interior le cede temperatura al exterior y al momento de ingresar 

no cambia la temperatura del hogar (Prieto García, 2017; Soto, 2011).

Tomando en cuenta los principios antes mencionados, además calidad en carpinterías y cui-

dado en la construcción, se puede conseguir un edificio con precio competitivo en relación de 

la vivienda convencional, con un buen nivel de confort y principalmente pensando en el impacto 

que generará en el presente y en el futuro en el medio ambiente (Lozano, 2015).



  

MESA 3. REALIZACIÓN

447

Si además aprovechamos la energía de la radiación solar en los periodos fríos y nos protege-

mos de ella en los cálidos el resultado que se alcanza es de una muy alta eficiencia que se tra-

duce en un alto confort interior con una demanda de energía muy baja. Al ser tan baja la de-

manda se puede cubrir con mucha más facilidad con energías renovables (Plataforma, 2018).

El edificio se distinguirá por ser amigable al medio ambiente pues reduce radicalmente las 

emisiones de bióxido de carbono, así como el ahorro en energía especialmente en refrigeración 

y calefacción en donde se reduce en promedio hasta el 75% de demanda en calefacción y así las 

personas se beneficiarían mes con mes con la diferencia en sus pagos, además de contar con un 

nivel de temperatura interior de entre 20 y 25 grados centígrados. Esto gracias al uso eficiente de 

la luz solar la cual calienta y a la vez ilumina, además la ventilación mecánica mantiene la calidad 

del aire y esto en beneficio de la salud del usuario y así ayudar al incremento del confort (Bengoa, 

2011; Plataforma, 2018).

Conclusión
Con el paso del tiempo el hombre en busca del progreso ha intervenido en la reducción de los 

recursos naturales, así como en el aumento de contaminantes. La construcción de igual forma 

se ha dado en masa sin priorizar la mitigación del impacto de los materiales al medio ambiente, 

la eficiencia energética y el confort, que son puntos importantes en la responsabilidad social del 

arquitecto. Los certificados LEED y Passivhaus reconocen que en la planeación y ejecución de 

la edificación, se han tomado en cuenta puntos claves como el impacto ambiental, la eficiencia 

energética y el confort, proporcionando al arquitecto reconocimiento laboral, al propietario ma-

yor plusvalía a su edificio y al mismo tiempo globaliza los principios de la arquitectura sostenible. 

LEED es un ejemplo, el cual es un sistema internacional que proporciona verificación mediante 

una sumatoria de puntos de que un edificio fue diseñado y construido teniendo en cuenta estra-

tegias encaminadas a mejorar su desempeño ambiental. Dentro de sus beneficios se encuentran 

una reducción en el gasto energético, plusvalía del edificio y mejor calidad del ambiente interior.

Passivhaus por su parte, es un estándar de construcción en el que se pretende tener un edifi-

cio con un máximo nivel de confort y un mínimo consumo de energía. El cual se basa en 5 princi-

pios: el aislamiento, evitar puentes térmicos, calidad en ventanas, hermeticidad y ventilación con 

recuperación de calor. 

En México, debido al crecimiento de la población y por ende de nuevas viviendas, se busca 

incentivar la arquitectura sostenible; en la actualidad ya hay edificaciones que cuentan con certifi-

caciones internacionales y abre las puertas a métodos actualizados de construcción y diseño ade-

cuados a los tiempos modernos. El propósito es abrir los panoramas a estas certificaciones que 

ayudarán en ámbitos ambientales, económicos y sociales. Mientras que el deber del ciudadano, 

aquel que marca el rumbo de la nación y es juez del éxito o fracaso de las nuevas ideas, propues-

tas o inversiones, es de mantener la mente abierta para darle la oportunidad a estos nuevos cer-

tificados y así romper modelos ya establecidos y evolucionar en conjunto para un mejor México.
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Resumen
El presente trabajo expone de manera breve un ejercicio académico de participación social 

en una comunidad de pobreza extrema, propuesto por un alumno de Taller de Síntesis X1 de la 

carrera de Edificación y Administración de Obras de la Facultad del Hábitat, el cual tiene por 

objetivo formar un laboratorio de aprendizaje comunitario en el cual participen alumnos de la 

propia universidad en colaboración directa con los habitantes beneficiados con este ejercicio. 

El cual consistió en el diseño y construcción de una vivienda emergente que garantizara su 

integridad estructural y funcional, utilizando solamente materiales de desecho suministrados 

a través de acopio de los mismos como sobrantes industriales de las empresas que rodean al 

asentamiento en cuestión, y cuyo sistema implementado, sea susceptible de ser replicado por 

el resto de los habitantes.

El ejercicio permitió confrontar a los estudiantes con la realidad social, en donde pusieron 

en práctica sus conocimientos, habilidades y actitudes a través del trabajo de carácter inter-

disciplinario, el cual dio como resultado la construcción de una vivienda por medio del trabajo 

colaborativo entre ambas partes y cuyos resultados y evidencias se constatan en una tesina 

impresa que presenta el alumno para ser evaluada como trabajo final del semestre.

Introducción
El presente trabajo presenta un ejercicio académico de participación social realizado como tesina 

de la materia Taller de Síntesis X de Edificación y Administración de Obras, el cual tiene por obje-

tivo la construcción de vivienda emergente para personas en condiciones de pobreza extrema a 

través de la participación, por una parte, de un equipo interdisciplinario de alumnos de la Facultad 

del Hábitat y de la Facultad de Ingeniería de la UASLP (promovido y liderado por el coautor de este 

trabajo), y por otra, por miembros de la comunidad beneficiada integrada por habitantes en con-

dición de pobreza extrema dedicados a la pepena de basura, los cuales se encuentran asentados 

en las periferias de la ciudad de San Luis Potosí –y por lo tanto carentes de todos los servicios ur-

banos básicos–. Lo anterior bajo la premisa de hacer uso sólo de material de desecho que se en-

contrara en áreas cercanas al asentamiento: madera, láminas de cartón y hules, así como algunas 

donaciones de material misceláneo solicitado a diferentes negocios particulares que decidieron 

apoyar este proyecto académico. A su vez, el proyecto también tiene la intención de generar, por 

medio del trabajo colectivo de los grupos participantes, la edificación de vivienda con un mayor 

1  El Taller de Síntesis X es el ultimo semestre de los programas que ofrece la Facultad del Hábitat, el cual constituye el espacio 
donde los alumnos realizan su trabajo recepcional el cual, para la carrera de Edificación y Administración de Obras, es un trabajo 
de investigación a través de una tesina como producto final.
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grado de dignidad y habitabilidad que las que actualmente estos pobladores han construido con 

prácticamente los mismos materiales anteriormente mencionados, formando con este ejercicio 

un puente que integre la acción de los profesionales del hábitat con las necesidades sociales de la 

población con mayores necesidades económicas (Figura 1.1).

Desarrollo de la Practica
Desde hace varias décadas se ha venido discutido en los ámbitos académicos centrados en las 

líneas de la industria de la construcción, sobre el ejercicio profesional de la arquitectura, y parti-

cularmente en su aplicación social, distinguiendo la dicotomía sobre la posible existencia de una 

arquitectura para ricos, y otra más para las clases económicamente más desfavorecidas, es decir 

una arquitectura para pobres. 

si bien no se discute que el abordaje y la resolución de los problemas habitacionales de los sec-

tores en situación de pobreza son tema para los arquitectos, la formación convencional de las 

Figura 1.1 Donde se puede apreciar el estado de las viviendas del área de estudio. Fuente: Archivo del autor
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escuelas de Arquitectura no provee ni los paradigmas de acción y resultado, ni la orientación, 

ni los instrumentos adecuados para encarar esos problemas en las condiciones en que estos 

se presentan hoy en nuestro país y, con variaciones, en toda la América Latina (Pelli, 2001: 14).

En este sentido, es notorio encontrar que en el ejercicio de capacitación de diferentes escue-

las de Arquitectura del país, se dedican grandes esfuerzos pedagógicos en la formación de profe-

sionales de esta disciplina, orientados a la resolución de problemas habitacionales y/o de servicios, 

que por su importancia o magnitud, implican importantes retos que se traducen en la posibilidad 

de grandes inversiones. Que a la vez brindan la oportunidad de convertirse en un importante 

aparador para el diseñador que logre con mejor éxito solucionar de manera creativa, estética y 

funcional estos problemas. Sin embargo, el trabajo dedicado a problemas de vivienda popular y 

de grupos sociales de bajo nivel adquisitivo, que si bien es parte también de la preocupación de la 

formación de los futuros profesionales de las diferentes disciplinas del hábitat, necesita ser refor-

zada; sobre todo en las universidades públicas, las cuales su vocación natural se encuentra más 

orientada al bienestar social, tal como se señala en la Visión de la UASLP “será reconocida con 

amplitud en 2023 como una institución de la más alta calidad, socialmente responsable, abierta, 

incluyente, integrada y vinculada de manera sólida con su entorno;..” (UASLP, 2013, p. 23). Por lo 

que sensibilizar a alumno en la importancia de atender estas necesidades sociales constituye una 

parte fundamental en su formación como futuro profesionista del hábitat.

Con base en lo anterior, y como ya se ha comentado anteriormente, este trabajo surge de la 

inquietud académica por integrar el ejercicio académico con la práctica profesional en apoyo de 

un grupo socialmente desfavorecido a través de un trabajo de carácter interdisciplinario, tal como 

lo marcan los principios de la Facultad del Hábitat, donde se señala que:

Por tanto el trabajo disciplinar y el trabajo interdisciplinar, son ejes en la   formación del alum-

no del Hábitat. Se amplía el concepto de la interdisciplina, y comprendemos que los cono-

cimientos que forman a nuestros alumnos pasarán por una etapa común, una disciplinar, 

una interdisciplinar y/o multidisciplinar y en los estudios de posgrado la transdisciplinaridad 

(UASLP, 2014: 95).

Este equipo de trabajo organizado por el autor, conto con la participación de tres estudiantes 

de X nivel de Edificación y Administración de Obras, donde está incluido el autor del presente 

trabajo; un estudiante de Nivel X de la carrera de Diseño Urbano y del Paisaje; dos estudiantes de 

la carrera de Diseño Gráfico, uno de nivel VII y otro de nivel V; y un estudiante de la carrera de 

Ingeniería Industrial.

Bajo este contexto institucional, se desarrolla la materia correspondiente al Taller de Síntesis X 

de la carrera de Edificación y Administración de Obras la cual tiene por objetivo:

Realizar un proyecto integral de la carrera de Edificación y Administración de Obras, con lo 

cual se demuestre el aprendizaje adquirido a lo largo de la misma, conjuntando los diferentes 

conocimientos, habilidades y actitudes aprendidos en los diversos cursos y talleres que for-

man su plan curricular a través de una actitud crítica, creativa e innovadora a los diferentes 

problemas del hábitat. (F. d. H. UASLP, 2013: 2).
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Como podrá observarse, la fundamentación básica consiste en permitirle al alumno desarro-

llar sus habilidades, conocimientos y actitudes a través de un trabajo de investigación que le per-

mita reflexionar sobre sus competencias profesionales adquiridas para así  aportar conocimiento 

y experiencia sobre un determinado caso de estudio. En ellos la participación del profesor es vital 

como facilitador y asesor, acompañando el proceso del alumno a través de la asesoría del ejerci-

cio, entendiendo que el discente se convierte en el gerente de su propio proyecto; que a su vez 

es evaluado en tres etapas durante el transcurso del semestre académico y con el cual el alumno 

concluye sus estudios presentando un documento por escrito en donde expone los resultados de 

su trabajo, además de la defensa final de su tema ante un jurado que evaluará el otorgamiento de 

su título y cédula profesional, y que a su vez, genera una autoevaluación por pares académicos 

del profesor que dirigió el trabajo.

Para el logro de este objetivo, se implementó junto con el alumno una metodología de inves-

tigación, en la cual se indagó sobre la problemática del trabajo a abordar, con base en un estu-

dio teórico del problema, con el fin de justificar la pertinencia del trabajo: el abandono de estos 

grupos sociales debido a su propia pobreza, debido a que la pobreza es una situación social y 

económica caracterizada por una carencia marcada en la satisfacción de las necesidades básicas. 

Cabe mencionarse que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos 

una carencia social, como el rezago educativo, el acceso a servicios de salud, el acceso a la se-

guridad social, así como la calidad y espacios de la vivienda y sus servicios básicos y el acceso a la 

alimentación, entendiendo que cuando se cumple con más de 3 carencias de la anterior lista, se 

está en un grado de pobreza extrema. (CONEVAL, 2018, pp. 19-20). De lo anterior se deduce que 

el concepto de “calidad de vida” se convierte en la clave de este trabajo, ya que en el caso de sus 

viviendas, estas no cubren sus necesidades.

Con base en lo anteriormente señalado, se realizaron las siguientes actividades: a) Identifica-

ción de la zona de estudio; b) Identificación de los líderes de la comunidad y entrevista personal 

para el planteamiento del ejercicio; c) diagnostico e inspección de campo con el fin de estudiar el 

tipo de vivienda auto construida, así como el ubicar la existencia de materiales de reúso suscep-

tibles de ser utilizados para este ejercicio; d) gestionar los apoyos de negocios de venta de ferre-

tería y materiales para donación de material misceláneo; e) realización de juntas de información 

y trabajo con miembros de la comunidad para invitarlos a participar en el proyecto; f) selección 

de una familia comprometida con el ejercicio para construcción de su vivienda; g) comprometer 

a miembros de la comunidad y a la misma familia para operar abiertamente en la construcción 

comunitaria de su nueva vivienda; h) Implementación de los trabajos de construcción; i) Análisis 

de resultados

Es importante señalar también que el equipo de trabajo integrado por diversas disciplinas, no 

solamente participó en el desarrollo teórico del ejercicio, sino que intervinieron en el desarrollo 

propio de la obra, prestando sus propias manos para la construcción de la misma junto a los ha-

bitantes de la localidad.
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Resultados de la experiencia de aprendizaje
Indudablemente que uno de los mejores resultados que esta experiencia académica ha dejado, se 

centra en la sensibilización social de los alumnos de las carreras del Hábitat, la cual en este caso, 

es el producto de la iniciativa del autor de este proyecto con el cual logró entusiasmar a un grupo 

interdisciplinario de alumnos de la universidad que comparten esta inquietud de trasladar el trabajo 

académico a una zona con una marcada necesidad de apoyo social, en donde han puesto en juego 

sus habilidades, conocimientos y actitudes para situarse en un ejercicio empático con una parte de 

la sociedad con mayores necesidades de apoyo. Ahí pudieron experimentar de manera directa el 

ejercicio del diseño participativo, en el cual se comparten las necesidades desde el punto de vista 

del habitante, así como las soluciones por parte del diseñador de estos sistemas de solución, en los 

cuales se realizó un ejercicio profesional, no solamente basado en los paradigmas de los alumnos 

como profesionistas potenciales, sino en las realidades que los hechos imponen, permitiéndoles 

conocer la realidad social como un campo de desarrollo profesional que debe ser atendido.

Figura 1.2 Donde se puede apreciar el proceso de trabajo colaborativo. Fuente: Archivo del autor.

En este contexto, se encontró que esta comunidad se encuentra conformada por 31 habitantes 

de los cuales la mayor parte de la población son jóvenes y niños; esto se convirtió en un nicho de 

oportunidad, no sólo para solucionar un problema momentáneo de vivienda, sino para crear una 

cultura de aprendizaje colectivo para ser aplicado por las futuras generaciones, convirtiendo esta 

experiencia académica en un verdadero laboratorio de aprendizaje, tanto para los alumnos como 

para los propios habitantes, los cuales poseen su propio reglamento interno. Este último llamó 

poderosamente la atención el punto que señala que todos jóvenes y niños de esta comunidad es-
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tán obligados a asistir a la escuela, lo cual hace vislumbrar una visión de futuro sólido que se está 

construyendo a través de este grupo social, pese a sus carencias económicas y culturales. Esta 

razón permite albergar grandes esperanzas en que las próximas generaciones nse integre a la vida 

laboral, donde tendrán otra perspectiva del bienestar común y del desarrollo solidario.

Otro importante resultado de este aprendizaje es, sin duda alguna, la aplicación de los crite-

rios constructivos y estructurales de los alumnos, con los que pudieron determinar la mejor forma 

de aplicar y administrar tanto los procesos como los materiales de construcción. Esto permitió 

al grupo evaluar la calidad de las construcciones existentes, así como su habitabilidad, compren-

diendo con este ejercicio que una parte fundamental de una estructura lo constituye el suelo 

donde se cimentará la construcción, obligándolos a realizar ajustes a los proyectos originales 

cuando descubrieron que el suelo no era apto para recibir cualquier tipo de estructura por ligera 

que fuese, cuya inestabilidad no solamente pondría en riesgo la integridad física de sus habitantes, 

sino también el confort e higiene que puediera disfrutarse al interior de la misma. Por este motivo 

tuvieron que buscar recursos extra como las donaciones de tepetate para mejorar el suelo como 

base para la nueva construcción:

Las dos casas en las que se va a trabajar carecen de estabilidad, además el material está mal 

aprovechado, pues su distribución es mala, utilizan mucha madera en forma de parches donde 

quedaron muchos orificios a la hora de construirlas, y además las lonas empalmadas también re-

sulta que están siendo desaprovechadas (Piña Contreras, 2017: 61).

En el mismo tenor de los sistemas constructivos, los alumnos pudieron darse cuenta que la 

autoconstrucción, en muchas ocasiones, se realiza sin tomar las precauciones adecuadas que 

garanticen la estabilidad de los elementos estructurales, lo cual es una enorme fuente de riesgo de 

accidentes de trabajo, cuyos daños se potencializan al no contar con ningún tipo de protección 

física o seguridad social. Lo cual hizo que valoraran más esta clase de esfuerzos en comunidades 

como ésta, donde es más frecuente la participación de mujeres y niños en la construcción, des-

pertando en los estudiantes una mayor sensibilidad al trabajar con estos grupos sociales.

Otro dato importante fue sin duda alguna el reto planteado para el mejor aprovechamiento 

de los materiales existentes, lo cual representó un importante desafío para el grupo, ya que no 

existen en cantidad suficiente ni en medidas uniformes o por lo menos homogéneas para utilizar 

un patrón de construcción modular establecido, bajo un diseño de tipo reticular; por lo que debió 

de implementarse un diseño específico aplicado a la vivienda en particular, en el que pudieran 

integrarse de la mejor manera posible todo el material reciclado a disposición para el trabajo.

Finalmente, este proceso generó un tipo de labor en la que la creatividad arquitectónica cons-

tructiva fue la herramienta de solución para lograr los objetivos planteados que eran construir una 

vivienda de mejor calidad contando únicamente con los materiales existentes, ya que de no ser 

así, se perdería el objetivo principal: entrenar a la comunidad para el mejor aprovechamiento de 

sus muy escasos recursos económicos y materiales.
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Reflexiones sobre la experiencia de aprendizaje
A través de este ejercicio, los alumnos pudieron darse cuenta de la importancia que el trabajo 

interdisciplinario tiene para el alcance de cada vez más importantes objetivos, y en el cual un 

profesional de la Arquitectura como es el (arquitecto) Edificador y Administrador de Obras, asume 

con responsabilidad la gerencia del proyecto para la cual ha sido preparado durante sus cinco 

años de estudios. 

Por otro lado, este tipo de ejercicios permite al alumno desarrollar, de una manera práctica, 

la sensibilidad social que constituye, como se ha dicho anteriormente, la base de las universida-

des públicas, haciendo patente la responsabilidad en el desarrollo y diseño del hábitat humano 

a través de una visión de carácter sistémico. Dicho carácter está obligado a estudiar el contexto 

de la problemática a resolver, a través del análisis de las interrelaciones de los diferentes sistemas 

que interactúan en el contexto determinado de cada caso de estudio, lo cual permite apreciar de 

manera práctica el valor de la investigación para obtener datos de calidad, permitiendo desarrollar 

en el alumno sus habilidades de síntesis y reflexión para valorar la calidad de la información reci-

bida; además de ser capaz de construir con ella los nuevos contextos que formarán la base de sus 

decisiones futuras.

Bajo este mismo tenor, el grupo académico parte este ejercicio, logró valorar la importancia 

de los conocimientos técnicos conjuntados con las habilidades y conocimientos humanísticos 

que fue aprendiendo durante las diferentes etapas de su formación académica, permitiendo con 

esto generar una amalgama de habilidades y actitudes que normarán sus criterios profesionales 

para confrontar los retos que el hábitat presentará en los nuevos contextos sociales, políticos, 

económicos y naturales del presente siglo XXI.

Figura 1.3 Esquema de las competencias profesionales de la carrera de Edificación y Administración de 
Obras. Fuente: Realización del autor
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Conclusiones
Llama la atención cómo un ejercicio del área de Arquitectura, logró involucrar a alumnos de di-

ferentes disciplinas, aparentemente ajenas a la misma, como es el caso de Diseño Gráfico o bien 

Ingeniería Industrial. En el caso de la primera se explica, pues es el resultado de las raíces co-

munes que la Facultad del Hábitat de la UASLP ha logrado generar en las diferentes carreras que 

conforman esta entidad académica. Dentro de la cual, todas están apoyadas sobre las bases de 

los mismos principios consolidados de filosofía interdisciplinaria, cuyo ámbito común de trabajo 

es el hábitat natural y artificial del ser humano. Casos similares fueron los de Diseño Urbano y del 

Paisaje y, por supuesto, el de Edificación y Administración de Obras, que también formaron parte 

del ejercicio y actividad arquitectónica. Sin embargo, la carrera de Ingeniería Industrial, pertene-

ciente a otra entidad académica, parecía estar vinculada con otros objetivos y filosofía diferentes a 

la Facultad del Hábitat, no obstante existen importantes elementos que las enlazan; sobre todo la 

carrera de Edificación y Administración de Obras que, a diferencia del proyectista arquitectónico, 

requiere de las herramientas de la ingeniería para alcanzar sus fines. 

Por otro lado existe un importante valor a tomar en cuenta en la logística de este ejercicio y 

es que, salvo para el autor de este trabajo, para los demás integrantes del equipo, el ejercicio no 

aportaba ningún tipo de beneficio académico ni mucho menos económico o laboral, pues to-

dos participaron de manera desinteresada. La explicación de este suceso se puede explicar en la 

simple satisfacción de la participación colaborativa activa para afrontar un problema de nuestro 

hábitat común, que más que un fenómeno arquitectónico, reviste una importante acción comu-

nitaria que, indudablemente, contribuyo a fortalecer el compromiso y las actitudes formadas en 

nuestros jóvenes estudiantes bajo una fuerte consciencia de responsabilidad social. Si bien ésta es 

aprendida desde los cimientos y valores familiares, es fomentada y potencializada en su formación 

universitaria a través del trabajo de profesores y alumnos dentro de las aulas de la UASLP.

A su vez, este ejercicio demuestra que a pesar de las diferentes criticas ejercidas sobre estas 

generaciones de los llamados millennials, en las que se les acusa de estar invadidos por un he-

donismo y desinterés por las cuestiones sociales, en realidad muchos de ellos están realmente 

interesados en los trabajos participativos en el que tengan la oportunidad de aportar soluciones a 

las diferentes problemáticas sociales. Razón por la cual consideramos que es ampliamente reco-

mendable el fortalecer, a través de la planeación académica que haga el profesor de su materia, 

este tipo de ejercicios universitarios con el fin de poner al alumno en contacto con la realidad, en 

la que probarán con el entusiasmo que caracteriza a nuestros jóvenes, su capacidad para solucio-

nar problemas. En ellos pondrá en juego todo su bagaje de conocimientos, habilidades y actitudes 

fomentados y fortalecidos a través del desarrollo de su vida y su carrera profesional.
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Resumen
La crisis ambiental que estamos sufriendo y que pronostica escenarios desalentadores en un 

futuro cercano por la escasez de recursos, la contaminación y las consecuencias en la salud 

y calidad de vida, han promovido la movilización de muchos grupos sociales, académicos y 

gubernamentales que buscan dar soluciones a este problema desde sus respectivos ámbitos. 

Las universidades se han vuelto así, promotoras importantes en la formación, investigación y 

difusión de la sostenibilidad, entendida como postura frente a los deterioros causados por el 

hombre y que a su vez, se le revierten en consecuencias negativas. 

Por su parte, la Facultad de Arquitectura de la UNAM, a través de la aprobación de los nue-

vos planes de estudio de las licenciaturas que ofrece, ha impulsado la inclusión de los con-

ceptos de habitabilidad y sostenibilidad en la formación de los diseñadores del hábitat. En el 

presente trabajo se muestra la experiencia que se ha tenido en los últimos tres semestres en 

que se implementó el nuevo plan de estudios en la carrera de Arquitectura, momento en que 

comenzó a impartirse la materia de Sistemas Ambientales. Se explica cuál ha sido el proceso de 

formación dentro de la misma, desde el conocimiento del ser humano y su relación con el am-

biente, hasta el ejercicio final donde los estudiantes aplican los conceptos aprendidos a lo largo 

de dos semestres, en una propuesta de adecuación para un espacio real que mejore el confort 

bajo condiciones de eficiencia energética y ahorro del agua. 

Introducción
En el marco de la implementación del plan de estudios 2017 de la Facultad de Arquitectura de 

la UNAM, cuyos objetivos y enfoque se han modificado para incluir cuatro ejes transversales de 

conocimiento (habitabilidad, sostenibilidad, inclusión y factibilidad), que deben estar presentes a 

lo largo de toda la carrera, se deben replantear las estrategias de aprendizaje, porque si bien los 

temas no son del todo nuevos, requieren una aproximación distinta. También se establece que la 

enseñanza debe darse desde una visión sistémica que permita a los estudiantes relacionar y valo-

rar la relevancia que tienen las otras disciplinas en nuestra práctica como diseñadores del hábitat.

La experiencia de aprendizaje aquí presentada corresponde a las materias de Sistemas Ambien-

tales I y II impartidas en el grupo del Taller Carlos Leduc Montaño. Ambas asignaturas se imparten en 

el primer año de la carrera, en la cual se encuentran estudiantes de tres licenciaturas: Arquitectura, 

Arquitectura de paisaje y Diseño industrial, por lo cual es importante referirse a conceptos generales 

que permitan un acercamiento y aplicación de la sostenibilidad en las diferentes escalas de diseño. 

Sistemas Ambientales es la única materia del currículo sin precedente, es decir, se trata de una asig-

natura completamente nueva que busca tener un impacto desde el comienzo de la formación de 

los futuros diseñadores.
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Se realizó una selección de ejercicios que muestran de manera general el proceso que se 

sigue en los dos semestres y los resultados obtenidos. Las prácticas corresponden a distintos 

momentos de aprendizaje y niveles de profundización en los temas principales de habitabilidad 

y sostenibilidad. El objetivo de estas materias es que los estudiantes puedan obtener una visión 

general del entorno, los elementos que lo componen y la manera en que interactuamos con ellos 

para satisfacer todas nuestras necesidades.

Marco teórico 
Es bien conocido que el equilibrio medioambiental está pendiendo de un hilo y que las acciones 

de hoy afectarán positiva o negativamente nuestra calidad de vida presente y futura. Los medios 

de información nos bombardean a diario con la necesidad de transitar hacia una vida de menor 

impacto ambiental, sin embargo, muchos de nosotros no sabemos cómo llevar una vida “más 

sostenible”. Durante los últimos siglos, con la mecanización de buena parte de la existencia hu-

mana y el crecimiento desmesurado de las ciudades, se han construido escenarios habitables 

bastante condicionados a un estándar cultural de confort, en el cual existe una diferencia muy 

considerable entre las condiciones físicas internas y externas, provocando una desconexión im-

portante de nuestro entorno y de la naturaleza, de modo que no advertimos los cambios ni pro-

cesos del ambiente y por tanto, tampoco sabemos qué podemos hacer para restaurar el equilibrio 

cuando éste se daña. 

¿Hasta dónde llega la responsabilidad del diseñador? Pregunta difícil de contestar porque las 

respuestas casi siempre se circunscriben a aspectos propios de la profesión enfocados básica-

mente a la seguridad, funcionalidad y durabilidad del elemento diseñado (objeto, edificio, ciudad), 

pero más allá de ello se encuentran muchas otras variantes que no siempre se toman en cuenta 

como materia prima de diseño. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) “La 

salud debe ser la máxima prioridad de los urbanistas” (Neira, 2018). Y nos preguntaremos porqué 

corresponde a los diseñadores pensar en la salud y no a los profesionales de las ciencias biológi-

cas. La razón está en que los procesos dentro de las ciudades afectan gravemente la calidad de 

vida de sus habitantes, desde la contaminación en el aire hasta la alimentación, y es el diseñador 

(arquitecto, urbanista, paisajista) quien decide cómo debe ser su forma y cómo se darán las re-

laciones entre sus habitantes. Por ejemplo, se estima que cada año tres millones de personas 

mueren prematuramente por la exposición a contaminantes en los ambientes exteriores y 3.8 

millones por contaminación del aire interior (OMS, 2018). A la luz de estos datos, el real impacto 

de los diseñadores en el siglo XXI no se da exclusivamente por su quehacer profesional, sino por 

un problema medioambiental que nos atañe y afecta a todos por igual y que no puede limitarse a 

ser visto desde una sola disciplina.

La importancia de formar diseñadores sostenibles radica en que la Organización de las Nacio-

nes Unidas (ONU) prevé que para 2050, el 68% de la población mundial vivirá en ciudades (ONU, 

2018), la cual pasa 90% de su tiempo diario en espacios cerrados, lo que nos convierte en los ciu-

dadanos urbanos de la indoor generation (VELUX, 2019). Estos datos, sumados a la construcción 

estandarizada y poco analítica de espacios que, si cumplen con las condiciones de habitabilidad y 
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sostenibilidad, es por mera coincidencia, ponen el acento en la necesidad de crear espacios ade-

cuados al interior y al exterior, actividades que requerirán un gran consumo de recursos y gastos 

energéticos que el planeta ya no será capaz de sobrellevar, por lo que será necesario encontrar 

un equilibrio entre la habitabilidad y la sostenibilidad (Gómez-Aspeitia & Gómez Amador, 2015).

Desarrollo de la práctica
Con la aprobación del nuevo plan de estudios y la incorporación al currículo de la materia de 

Sistemas Ambientales, en la cual se abordan los cuatro ejes de conocimiento con un especial én-

fasis en la habitabilidad y la sostenibilidad, la planeación de las estrategias didácticas para la misma 

no ha sido sencillo por varias razones:

• Los temas que la conforman pertenecen a disciplinas muy distintas entre sí y no siempre 

están relacionadas de manera directa con la Arquitectura o el Diseño.

• La materia se imparte sólo en los dos primeros semestres, por lo que debe ser una base 

sólida para la futura profundización del conocimiento de la habitabilidad y sostenibilidad.

• Pese a que en los objetivos de la materia se contempla sólo la identificación de los prin-

cipios, se consideró importante apostar por un trabajo final donde se pudiera ir más allá y 

aplicar los conceptos teóricos.

El principio que rige la definición de estas estrategias didácticas no parte del estudio del hom-

bre como un concepto genérico y abstracto, independiente de nuestra realidad, sino de asumir-

nos como seres humanos que forman parte del conglomerado que vive en el planeta y que suman 

o restan acciones impactantes para el ambiente. Se debe contemplar la relación dialéctica exis-

tente entre el ser humano y su entorno y la manera en que al ejercer presión sobre el ambiente, 

dicha presión se revertirá en consecuencias negativas para quien lo habita (Figura 1). Si deseamos 

tener las condiciones mínimas de habitabilidad que satisfagan nuestras necesidades, debemos 

promover el cuidado y conservación del hábitat mediante la sostenibilidad, minimizando los im-

pactos medioambientales (Holahan, 2012).

El modelo de aprendizaje presentado contempla tres etapas que buscan un acercamiento 

progresivo al conocimiento de este enfoque y que concluye con una propuesta de aplicación. 

Dado que recoger el trabajo realizado con los grupos durante dos semestres es complejo, se se-

leccionaron sólo algunos ejercicios por ser los más representativos.
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Sensibilización. Consciencia del estilo de vida personal

En esta etapa se pretende vincular al estudiante con los procesos de consumo y los impactos que 

ellos generan. Para demostrarlo con datos duros y personales, se realiza el cálculo de la huella 

ecológica mediante un cuestionario diseñado por los investigadores José Manuel Ibarra y Arcadio 

Monroy (Ibarra Cisneros & Monroy Ata, 2014) de la FES Zaragoza por ser el más cercano a las di-

námicas de estudiantes universitarios. De 126 estudiantes que contestaron el cuestionario en dos 

periodos escolares, 74 tienen un estilo de vida sostenible, 46 están por arriba del umbral y 6 tienen 

un estilo no sostenible.

Eficiencia en:
Uso de los recursos
Consumo de energía
Uso del Agua
Manejo de Residuos

Favorecer el cuidado  
y conservación del entorno

Evitar el estrés ambiental

Habitabilidad
Condiciones espaciales que 

satisfagan las necesidades 
humanas

Confort físico
Ambiente saludable

Confort psicológico
Ambiente agradable  

y seguro

Inclusión
Diseño universal

Sostenibilidad
Minimizar impacto ambientales 
derivados de las actividades 
humanas

Figura 1. Enfoque dialéctico entre el ser humano y el ambiente. Elaboración propia.
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Gráfica 1. Resultados de la aplicación del cuestionario de huella ecológica.
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Con este cuestionario se busca crear consciencia sobre las actividades rutinarias personales, 

reflexionar sobre los aspectos que más peso tienen en la huella ecológica y en cuáles de ellos se 

pueden realizar cambios para minimizar el impacto ambiental.

Análisis. Conocimiento del entorno inmediato

Una vez que se conocen las dinámicas personales, se pasa a una etapa de instrumentación donde 

en primera instancia se revisa la teoría en que se sustenta el conocimiento del medio, explican-

do todos los elementos que conforman el sistema climático en cuatro diferentes escalas: clima 

global, clima regional, clima local y el microclima. Atendiendo al enfoque dialéctico ser huma-

no-ambiente, se exponen además los principios psicofisiológicos del diseño arquitectónico para 

la generación del confort físico y psicológico.

El ejercicio más relevante es una práctica en la cual se realizan mediciones de las condicio-

nes climáticas y de calidad del aire de diversos espacios interiores y exteriores de la Facultad de 

Arquitectura para identificar las diferencias presentes en el microclima dadas por el diseño. Esta 

práctica fue ideada en el Laboratorio de Entornos Sostenibles (la autora de la presente ponencia 

colaboró en su realización), el cual cuenta con el instrumental necesario para llevarla a cabo 

(Facultad de Arquitectura, 2019). El ejercicio consiste en formar equipos de 4 a 5 estudiantes que 

acudirán a un espacio cerrado y uno abierto a realizar las mediciones correspondientes (Figura 2).

Figura 2. Estudiantes realizando mediciones en el espejo de agua y la biblioteca.

Los instrumentales utilizados son: multímetro, que mide temperatura, humedad, VOC y polvo; 

luxómetro que registra la iluminancia; sonómetro, para medir intensidad de sonido y anemóme-

tro, que mide la velocidad del viento. Con los datos recabados se elaboran gráficas que permiten 

ver de manera simultánea los resultados obtenidos y apreciar las diferencias que existen entre un 

espacio y otro. El objetivo principal es medir las condiciones climáticas y de calidad del aire en los 

espacios que cotidianamente habitamos y observar cómo éstas pueden impactar en la generación 

del confort, así como tomar consciencia que muchas veces no nos percatamos cuando existen 

situaciones desfavorables. Como ejemplo se muestran los resultados de medición de intensidad 

sonora durante el ciclo 2019-1 (Gráfica 2) donde se puede observar que algunos de los espacios 

registraron mediciones por arriba de lo recomendado por la OMS (55 dB) y el Reglamento de 

Construcciones del Distrito Federal (65 dB).
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Cabe señalar que esta práctica también se ha estado realizando cada ciclo escolar en los 

últimos tres semestres por estudiantes de quinto semestre en el Taller de Proyectos, en el ánimo 

de que no se contemple como un tema exclusivo de las asignaturas de sostenibilidad sino que se 

visualice como parte fundamental del ejercicio de diseño.

Aplicación. Propuesta para un espacio real habitable y sostenible.

En la última etapa, los estudiantes tienen la posibilidad de aplicar sus conocimientos en un ejem-

plo real de adecuación. Partiendo de que el mejor espacio que conocen es su propia casa, se les 

solicita que realicen un análisis de las condiciones de confort presentes en ella y determinen si 

se requieren modificaciones para mejorar las características internas. Se requiere identificar tam-

bién dispositivos de eficiencia energética y de ahorro y/o tratamiento del agua. El trabajo final se 

desarrolla con base en una adaptación simplificada de la metodología propuesta por el Dr. Victor 

Fuentes Freixanet (Fuentes, 2003) en tres etapas:

• Descripción. Se recopila la información necesaria sobre las características físicas del sitio 

donde se localiza el proyecto: climatología, geometría solar, antecedentes arquitectóni-

cos, medio socioeconómico, normativo, y descripción de los usuarios.

• Análisis. Con la información obtenida se realiza un análisis de las condiciones de confort y 

la existencia o no de ecotecnologías, así como una primera selección de estrategias para 

evaluar la conveniencia de incluirlas en la propuesta final.

• Propuesta. De acuerdo a las deficiencias encontradas, se explica cuáles son las mejoras a 

realizar considerando sistemas pasivos, activos e híbridos para el confort térmico, lumíni-

co y acústico y promoviendo la eficiencia energética y el ahorro de agua.

En las dinámicas planeadas siempre se considera un momento de aprendizaje individual en 

donde el estudiante puede acercarse de manera directa a la información y un momento de apren-

Gráfica 2. Medición de intensidad sonora en espacios de la FA.
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dizaje colectivo donde se promueve la discusión, reflexión y análisis de los datos obtenidos. Se 

considera relevante en la formación del diseñador, la capacidad argumentativa y que el docente 

funja de manera constante como guía y coordinador para que sean los estudiantes los protagonistas 

principales de la enseñanza-aprendizaje. Los instrumentos de evaluación cambian de acuerdo con 

cada ejercicio, pudiendo ser sólo un registro de la entrega, listas de cotejo o rúbricas para los traba-

jos más elaborados. Durante los cursos se mantiene comunicación con los estudiantes para resolver 

sus dudas y poder auxiliar en los temas que más esfuerzo representan. Como ya se comentó, estos 

ejercicios son una muestra muy pequeña de todo el desarrollo a lo largo de dos semestres.

Resultados de la experiencia de aprendizaje 
Los resultados que se han tenido con la aplicación de este proceso han sido muy satisfactorios, pues 

los trabajos entregados por los estudiantes dan cuenta de una asimilación sobre la importancia en el 

conocimiento del medio y de la fisiología humana, así como de las herramientas de los diseñadores 

para adaptarse a un entorno que requiere ser preservado. Una situación que merece ser resaltada, es 

que los estudiantes normalmente se sorprenden con los datos que se obtienen, no imaginan que su 

estilo de vida tenga tales consecuencias o que las condiciones del medio al que estamos expuestos 

todo el tiempo puedan ser inadecuadas. Parece que ese impacto que les genera, despierta su interés 

por conocer más sobre las posibilidades que se tienen para evitar los efectos negativos y la necesi-

dad que tenemos de tomar una visión global en los distintos proyectos de diseño.

Sobre todo en el trabajo final se obtienen reflexiones y propuestas muy interesantes, ya que 

les exige detenerse a observar con una mirada mucho más crítica y atenta los espacios que ha-

bitan permanentemente y de los cuales quizá no habían sido tan conscientes. Algunas veces sí 

se habían percatado que las condiciones no eran adecuadas pero no sabían explicar los moti-

vos, así que terminaban ignorándolas o tratando de resolverlas de maneras que no eran las más 

adecuadas por no contar con un sustento analítico. En la figura 3 se muestra parte de un trabajo 

final de la materia de Sistemas Ambientales II, cada página corresponde a uno de los apartados 

mencionados: la primera pertenece a la etapa descriptiva donde se está especificando la estación 

meteorológica de la cual se obtuvieron los datos climáticos; la segunda página muestra el análisis 

del clima estableciendo los rangos de confort de las temperaturas; la tercer página muestra la 

aplicación de estrategias para generación eléctrica y tratamiento de aguas residuales.

Figura 3. Muestra del trabajo final de Sistemas Ambientales II.
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Reflexiones sobre el aprendizaje
Los temas que proponen las materias de Sistemas Ambientales y los ejes transversales permiten 

visualizar la habitabilidad y la sostenibilidad como temas ineludibles que deben integrarse en la 

formación del arquitecto y de los diseñadores en general. Se toma como premisa que la mejor 

manera de tener un aprendizaje significativo es integrándolo a nuestro conocimiento a través de 

una experiencia y eso es lo que busca este planteamiento didáctico: partir desde lo más personal 

para comprender lo global. El mundo laboral actual y futuro requiere de profesionistas que ma-

nejen adecuadamente estos conceptos y que sean capaces de tomar decisiones argumentadas 

con bases científicas sólidas, pero sobre todo que se comprometan con un ejercicio ético de la 

profesión en los tres aspectos de la sostenibilidad: la ecología, la sociedad y la economía. Con 

las herramientas y el método que el estudiante aprende en este proceso, será capaz de integrar 

a sus diseños los criterios bioclimáticos y sostenibles, a la vez que podrá seguir avanzando en su 

conocimiento.

Un instrumento muy importante que permite evaluar la pertinencia de los ejercicios es un 

cuestionario anónimo, se pide a los estudiantes al final de cada curso llenarlo con su opinión 

respecto a las diferentes dinámicas. Los ejercicios aquí presentados han sido los mejor puntuados 

y los que consideran que les han sido de mayor utilidad para entender todos los conceptos. Se 

pregunta también de manera abierta qué fue lo que aprendieron y qué les falta por aprender. La 

mayoría coincide en que consideran que los temas son muy importantes, que no dimensionaban 

los efectos que tenemos sobre el planeta, que les ayudó a tomar consciencia de ello y que es ne-

cesario seguir profundizando en el conocimiento de estos temas para poder proponer proyectos 

que cumplan con los criterios de sostenibilidad.

Consideraciones finales
La importancia de documentar y exponer este proceso de aprendizaje tiene dos vertientes: por un 

lado, mostrar a los colegas interesados, los temas que se están abordando en la Facultad de Arqui-

tectura y por otro, realizar un ejercicio de reflexión retrospectiva para recapitular las experiencias 

de este último año y medio y analizar la pertinencia de las mismas. Siendo una asignatura de tan 

reciente implementación, requiere una revisión constante y ajustes que permitan asegurar que el 

aprendizaje sea realmente significativo. 

De acuerdo con lo que está sucediendo en nuestras ciudades conviene reflexionar sobre qué 

tanto estamos progresando como sociedad, si los avances en la medicina aumentan la esperan-

za de vida pero las condiciones en que vivimos provocan muertes prematuras. La necesidad de 

acercarnos cada vez más a otras disciplinas como la Medicina para entender cómo funciona el 

cuerpo humano, la Biología para comprender el funcionamiento de los seres vivos, la climatolo-

gía para tener herramientas de análisis del lugar en donde diseñamos, la psicología para tomar en 

cuenta los aspectos que provocan el estrés ambiental y la física para determinar cómo debemos 

seleccionar los materiales a partir de sus propiedades físicas y cómo se dan los procesos en el 

entorno, nos lleva a relacionarnos con campos más allá del diseño que se pueden ver afectados 
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por las decisiones que tomamos pero que al mismo tiempo pueden ayudar a la resolución de los 

problemas que se presentan en los ambientes que habitamos.
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Resumen
Los entornos urbanos se pueden transformar empleando técnicas de planificación bioclimáti-

cas; considerando a la ciudad como un sistema entrópico donde las variables que ingresan al 

interactuar con las existentes pueden modificarse llegando a generar condiciones benéficas 

para os seres vivos o simplemente lo contrario. Por ejemplo, en ciudades de clima cálido, una 

de las estrategias más aptas para potenciar el confort térmico es fomentar la creación y el uso 

de los espacios verdes.

El presente trabajo muestra el sustento teórico que permite la reflexión sobre la labor del 

arquitecto como impulsor del bienestar social, la habitabilidad en la ciudad contemporánea, la 

didáctica de otras disciplinas adoptadas: el arquitecto con compromiso social. Los tópicos se 

presentan partiendo de una visión general del desarrollo sustentable hasta llegar al urbanismo 

en vías de humanizar las ciudades. Se analizan los roles del arquitecto como creador del espa-

cio habitable, precursor del bienestar con responsabilidad social y líder de equipos multidisci-

plinares, en búsqueda de respuestas pertinentes.

Introducción
El ser humano adquiere de su medio físico los recursos naturales necesarios para subsistir y los 

adecúa transformando sus entornos; con el paso del tiempo como consecuencia del modelo de 

desarrollo “mecanicista” se da el incremento de la población en zonas urbanas y el abandono del 

campo. Este fenómeno se hace muy evidente en la revolución industrial y en la segunda década 

del siglo XX a raíz del desarrollo tecnológico. Según Kurbán (2017) el fondo de población de las 

Naciones Unidas (United Nations, 2019), más de la mitad de la población mundial (54%) vive ac-

tualmente en zonas urbanas, la población urbana mundial pasó de 2 300 millones de personas 

en 1994 a 3900 millones en 2014 y se prevé que ascienda a 6 300 millones para 2050. A finales 

del siglo XX surge el término de desarrollo sustentable con el Informe Burtland “Nuestro Futuro 

Común” (ONU, 1987); este modelo permite el equilibrio ambiental, económico y social en be-

neficio de todos (ser humano, ecosistema). Este paradigma se aborda desde las diferentes áreas 

del conocimiento, procurando se dé un desarrollo económico, social, ambiental homogéneo y 

coherente; evitando comprometer la vida del planeta, el bienestar social en los años venideros 

asegurando el futuro para las próximas generaciones. 

A casi dos décadas transcurridas del siglo XXI, es pertinente analizar la formación y ejercicio 

profesional del arquitecto y del urbanista como pieza importante en el desarrollo urbano sus-

tentable. El profesional en la planificación y desarrollo urbano debe comprender la problemática 

medio ambiental, analizar y proponer posibles soluciones para transformar entornos proporcio-

nando bienestar a sus habitantes logrando ciudades más humanas. Dentro de las estrategias para 
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la transformación de los entornos urbanos, el manejo de la planificación urbana sustentable con-

templa al arbolado urbano como un recurso natural que aporta un sinfín de beneficios (ambien-

tales y de escala humana). 

Para Salvador Palomo (2003) la planificación verde es un planteamiento complementario y 

una forma de abordar el urbanismo de forma paralela, con equipos multidisciplinarios acompa-

ñados de una plataforma ética favorecedora del bienestar común y alejado del utilitarismo. Esta 

planificación tiene como finalidad documentar un planteamiento que comprende el resolver pro-

blemas del sistema verde de las ciudades, que se reconozcan los valores y sus recursos naturales 

(ecológicos, ambientales y paisajísticos) para que sean preservados y mejorados. 

Marco teórico-referencial 
Antecedentes sobre desarrollo urbano sustentable 

Desde la revolución industrial se implementó el modelo de desarrollo económico, sus primeros 

efectos fueron: el incremento de la población urbana y el abandono del campo, esto provocó 

dramáticas condiciones de insalubridad en las ciudades, explotación masiva de la población tra-

bajadora y acumulación de la riqueza en manos de algunos cuantos (burguesía) fomentando la 

desigualdad social. Al respecto Kurbán (2017) determina que la ciencia eliminó cuestiones impor-

tantes por la no pertinencia con el paradigma “mecanicista” como:

• El control en el uso de los recursos naturales.

• La preservación del equilibrio en el desarrollo de la ciudad y el campo.

• La ética de la solidaridad y el equilibrio en la sociedad.

A raíz de la crisis energética en la segunda mitad del siglo XX debido al desequilibrio imperante por 

el modelo de desarrollo, en búsqueda de soluciones a favor del fomento en lo ambiental y ecoló-

gico que permitiera la reducción de los efectos de la crisis energética y el control de los recursos 

naturales, surgen nuevas ideas que propician el surgimiento de otra dimensión de desarrollo; se 

reconocen los esfuerzos económicos orientados a la productividad pero no garantizaban la exis-

tencia de sociedades más justas y más conscientes del soporte físico en el cual se integraban. Con 

el enfoque ambiental se dio origen al modelo de desarrollo sustentable; a partir de publicación 

del Informe Burtland “Nuestro Futuro Común” (1987) se plantean los objetivos internacionales 

comunes, declarando que “el desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades de la 

generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, para satisfacer 

sus propias necesidades”. 

Al respecto, Escobar (2007) afirma que este desarrollo implica la satisfacción de las necesida-

des básicas de las sociedades presentes, sin poner en riesgo el recurso de las generaciones futu-

ras, el ser humano se debe preocupar por la asignación racional y eficiente de sus recursos y tam-

bién el controlar la degradación de la base biofísica sobre el cual se erige el circuito económico. 
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La ciudad sustentable como ecosistema urbano

Paparreli et. al (2003) determinan que: 

Los asentamientos humanos pueden conceptualizarse como un sistema caracterizado 

por interrelaciones ecológicas de factores naturales y antropizados en un permanente 

flujo de materia, energía e información. El carácter cambiante de todos los procesos del 

sistema, al tratarse de una entidad totalizadora con características intrínsecas de dinámica 

y movilidad, genera información en cada uno de sus componentes y los modifica conti-

nuamente; de esta manera se crea un permanente flujo de retroalimentación que vigoriza 

el ecosistema general, permitiéndole su evolución, transformación y desarrollo.

Figura 1. Estructura conceptual de referencia para la caracterización y diagnóstico ambiental de un asenta-
miento humano. Fuente: Kurbán (2017).
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En materia de desarrollo urbano, es en la ciudad donde se manifiestan impactos significativos 

al medio ambiente, la sostenibilidad en los entornos urbanos debe ser un paradigma de creci-

miento que permita el desarrollo económico, resuelva la problemática ambiental y rehabilite las 

ciudades. Derivado de las mejoras obtenidas en las condiciones de salubridad y habitabilidad en 

las urbes de siglo XX, se alteró significativamente el equilibrio debido a explotación y deterioro de 

los territorios. Kurbán (2017) afirma que el crecimiento insustentable pone en peligro los logros en 

salubridad y habitabilidad.

Al respecto, Tumini (2012) menciona que existe una relación entre ciudad y sostenibilidad o 

más bien insostenibilidad, debido a la fuerte dependencia del exterior (alteración de procesos na-

turales y empobrecimiento de los ecosistemas), es necesario reducir la presión de la urbanización 

sobre el medio rural, en otras palabras, mejorar la eficiencia de las ciudades y reducir su huella 

ecológica sin comprometer la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes.

Rueda (2012) manifiesta que las insostenibilidad de las ciudades se asientan en la creciente 

presión sobre el soporte ecológico; reducir dicha presión es el primer eje de la sostenibilidad, ya 

que por explotación y/o impacto contaminante se incrementa en forma desmesurada, debido a 

las lógicas propias del modelo de “producir ciudad”; la presión ejercida sobre el ecosistema en 

vez de reducir su presión se incrementa, debido a la cantidad de consumo y explotación de sus 

recursos naturales.

Una ciudad sustentable será aquella que procura satisfacer las necesidades de su población 

a través de políticas orientadas a la utilización responsable de los recursos naturales, aprove-

chamiento de las energías renovables, uso de medios de transporte energéticamente eficientes, 

fomento a la movilidad urbana, incentivo a la producción de alimentos a zonas cercanas para dis-

minuir la energía en su traslado, minimización de la superficie urbana, aumento de la cantidad de 

espacios verdes que generen más oxígeno, absorban el CO2 y reduzcan el efecto de isla de calor. 

Al respecto Kurbán (2017) manifiesta que la ciudad sostenible se puede concebir como un 

bien ambiental, que la sociedad debe reconocer y proteger como tal, para que, de esta manera, se 

procure su desarrollo y sustentabilidad en el tiempo. Una ciudad que tienda a la sustentabilidad, 

será aquella que procure satisfacer las necesidades de la población a través de políticas públicas, 

donde se puede fomentar el uso responsable de recursos naturales. Una ciudad sometida al con-

trol del aumento de su “entropía eco sistémica”.

La planificación urbana bioclimática (Kurbán, 2017) atiende a la regulación del espacio urbano 

a través de:

1.  Índices urbanísticos: coeficiente de utilización (COS), de utilización (CUS) y de absorción 

(CAS) del suelo. 

2. Índice de superficie libre (espacio verde por habitante, densidad volumétrica, porcentaje 

de superficie verde en relación a suelo urbanizado).

3. Geometría de vialidades.

4. Orientación de la trama urbana en relación a vientos dominantes y asoleamiento.

5. Geometría, orientación y dimensionamiento de manzanas-lotes.
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6. Tecnología de calles: calzadas, veredas, etc.

7. Distribución, sistematización, superficie, dimensionamiento de impronta arbórea y de es-

pacios verdes.

8. Especies arbóreas apropiadas al clima.

9. Ubicación, distancia entre ejemplares y características de arbolado de alineación.

En búsqueda de estrategias que permitan reducir los impactos al ecosistema, se han llevado a 

cabo diversos estudios, entre ellos se encuentran: los que se han dedicado a demostrar como las 

características térmicas de la ciudad pueden ser modificadas convirtiéndolas en fuentes captado-

ras de energía y ver el proceso de ciudad como un sistema (entropía urbana). En zonas de clima 

cálido en verano es muy notable el aumento de consumo energético con el uso de equipos de 

refrigeración, los cuales permiten lograr confort en los habitantes; sin embargo, el aumento de 

calor al exterior maximiza el efecto de isla de calor urbana.

Es necesario y pertinente generar estudios dentro de las ciudades que permitan reducir el 

impacto ambiental; al mismo tiempo, resulta de carácter urgente la adopción de políticas públicas 

de planificación que mitiguen los efectos del uso insustentable del espacio urbano (incremento de 

las temperaturas, cambio climático, deforestación, entre otros). Una de las estrategias aplicables 

en la planificación urbana es la denominada “planificación verde”, donde se valoran los recursos 

naturales, ecológicos, ambientales y paisajísticos de la ciudad, es abordar el urbanismo con equi-

pos multidisciplinarios (Salvador Palomo, 2003). 

Como es bien sabido, el déficit de áreas verdes  afecta directamente a los usuarios de una 

ciudad pero también a su ecosistema (Medina, 2012). Uno de los recursos para aprovechar en la 

planificación verde es el arbolado urbano, debido a los beneficios que estos aportan al ecosiste-

ma, siendo reflejados en la salud de los individuos.  

Científicos alrededor del mundo han revalorado el estudio de los árboles y de lo “verde” deri-

vado de los beneficios que aportan a la vida del planeta en general. La estrategia de arborizar los 

entornos urbanos genera servicios eco-sistémicos que propician el bienestar de los seres huma-

nos. El uso del recurso forestal atenúa las condiciones ambientales en climas cálidos mitigando 

el efecto de isla de calor, que al ser aplicada esta estrategia dentro de la planificación urbana fa-

vorece a la disminución de la carga térmica de los edificios. Las edificaciones estarán sometidas 

a menores cargas climáticas y el control de temperatura-humedad interior será más accesible. 

Al respecto Kurbán (2017) determina que las mejoras que el verde puede proporcionar a la 

calidad de vida de las ciudades localizadas en ambientes áridos al mitigar la rigurosidad de su 

clima urbano, no constituye preocupación ni ocupación prioritaria para los actores intervinientes 

en la construcción del territorio: población, poderes de gestión, económico y en alguna medida 

los científicos.

La falta de interés y de preocupación, por parte de las autoridades que ocupan cargos po-

líticos, es observable en todos los niveles de gobierno; los municipios no cuentan con apoyo 

suficiente ni las técnicas para llevar a cabo la reforestación de entornos urbanos. Falta de co-

nocimiento, equipos técnicos capacitados sobre el cuidado y manejo de los árboles urbanos, 
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desconocimiento de los beneficios de este recurso natural, precariedad financiera impide que los 

ayuntamientos implementen estrategias de reverdecimiento. El mal manejo de los árboles, malas 

prácticas como el desmoche y la tala indiscriminada producto de una mala elección de la especie 

arbórea (un ejemplo de ello puede ser el uso de especies introducidas que no son adaptadas a la 

región y en vez de traer beneficios, perjudican); estos son algunos de los problemas visibles en 

todas las ciudades y que requiere un “Plan de manejo” y aplicación de legislación en protección 

de este recurso forestal. 

La forestación urbana como estrategia de urbanismo bioclimático

El árbol ha sido desde el inicio de nuestra civilización un aliado; sin embargo. en los últimos 200 

años se ha observado depredación de este recurso. Al respecto la Red Nacional Pro Ley de Arbo-

lado Urbano (2018) determina que con el surgimiento de las ciudades, los seres humanos expe-

rimentaron cambios culturales radicales con respecto al modo de vivir adquirido y desarrollado 

durante millones de años de evolución, viviendo en entornos naturales, junto a los árboles. La 

complejidad organizacional de la ciudad, junto con la creación de nuevos ordenes de poder en 

torno al comercio, la ambición y la codicia por acumulación de bienes materiales, acrecentaron 

en esas sociedades la división social, la discordia, el sometimiento humano y la explotación cada 

más intensiva de recursos naturales.

La forestación es un recurso natural que puede ser aprovechado para mitigar la problemática 

ambiental en las ciudades. Es un recurso accesible que provee confort en la población y contri-

buye a su vez a ahorro energético de las zonas urbanas. La aplicación de la planificación verde 

o bioclimática ha sido propuesta por países con conciencia social. De modo que, si se logran 

diseñar ciudades que contemple suficientes espacios abiertos públicos para uso y disfrute de la 

población, se logrará contar con mejores condiciones para que los habitantes desarrollen activi-

dades al aire libre (más salud) y los efectos de clima urbano se reducirían por la disminución de la 

carga térmica de los edificios.

En ciudades de clima cálido, la alta radiación solar en el verano incide en el incremento del 

dis-confort térmico en los usuarios de una ciudad; se requiere de la adaptación en edificaciones 

de equipos de enfriamiento para lograr confort; los usuarios de las ciudades al no contar con ban-

quetas debidamente diseñadas (ni arborizadas) evitan el llevar a cabo recorridos peatonales para 

hacerlos en vehículos automotores con sistemas de enfriamiento, que maximizan los efectos de 

isla de calor. 

Al respecto Kurbán et. al (2002) declaran que la forestación en las ciudades constituye uno de 

los aspectos del diseño bioclimático más factibles de intervención por su facilidad de ejecución y 

bajo costo de instalación, tanto en áreas consolidadas como en las poco consolidadas o nuevas 

urbanizaciones. Sin embargo, no existen suficientes investigaciones donde se particularicen casos 

de estudio sobre las condiciones bioclimáticas de cada región como es la definición de patrones 

de cobertura arbórea, para ser tomados como referencia, particularmente respecto a su potencial 

para la modificación del clima urbano.



  

MESA 3. REALIZACIÓN

477

La Organización Mundial de la Salud (Organización Mundial de Salud, 1965) especifican que 

las ciudades deben contar con una superficie de 10 m2  de espacio verde por habitante por lo que 

los promotores de desarrollo urbano deben monitorear este indicador y proponer estrategias para 

aumentarlo. Es de suma importancia estudiar la superficie de sombra, volumen de la copa, super-

ficie foliar, color, transparencia y densidad de hojas de las especies arbóreas así como conocer 

sus efectos sobre la superficie de pavimentación, para poder obtener propuestas pertinentes a los 

problemas de cada sitio de estudio.

Arquitectos: gestores de bienestar

De acuerdo a las exigencias de organismos internacionales como ONU – Hábitat y la Unión In-

ternacional de Arquitectos (UIA), el objetivo primordial de los profesionales de la arquitectura para 

el siglo XXI redactado en la “Carta UNESCO – UIA para la formación en Arquitectura” (UNESCO/

UIA, 2004) se determina:

Nosotros los arquitectos implicados en el futuro desarrollo de la calidad del entorno 

construido en un mundo de rápida transformación, creemos que todo lo que afecta al 

modo en que el entorno se planea, se diseña, se construye, se utiliza, se acondiciona 

interiormente, se incorpora al paisaje y se mantiene, atañe el ámbito de la arquitectura. 

Nosotros los arquitectos, asumimos la responsabilidad de mejorar la formación teórica y 

práctica de los futuros arquitectos para que les permita cumplir con las expectativas de 

las sociedades de siglo XXI en todo el mundo en relación a los asentamientos humanos 

sostenibles en el contexto de cada patrimonio cultural.

La formación del arquitecto de siglo XXI presenta grandes desafíos, pues el perfil profesional 

del arquitecto debe contemplar la solución de problemas en pro de contribuir al desarrollo co-

munitario, fomentando programas de autoayuda, facilidades educativas, etc. Según UNESCO/

UIA (2004), el arquitecto es un facilitador en lugar de un proveedor, por lo tanto la profesión se 

enfrenta a nuevos desafíos. 

Nuevos retos que implican la urbanización global, reducción de ambientes urbanos existentes, 

escasez de vivienda, servicios urbanos e infraestructura social. Analizando lo anteriormente expues-

to, se da respuesta a la pregunta ¿Qué didáctica de otras disciplinas ha sido adoptada y cuáles han 

sido los resultados? El arquitecto actual se debe enfocar a la búsqueda de soluciones de las proble-

máticas reales y debe hacerlo mediante la detección de esas necesidades surgidas de los propios 

habitantes de un barrio o ciudad fomentando la conciencia sustentable como modo de vida, los 

arquitectos deben emplear técnicas de participación ciudadana, liderar foros de consulta coordi-

nándose con los gobiernos (en sus tres niveles) y con el sector empresarial, apoyarse con equipos de 

trabajo multidisciplinares con biólogos, geodestas, ingenieros, científicos, analistas, entre otros para 

dar respuestas oportunas a los proyectos y que sean exitosas transformando su entorno. 

Por medio del desarrollo sustentable se puede lograr el equilibrio entre sociedad, la economía 

y el medio ambiente. Se deben integrar en los planes y programas de estudio mayor fomento al 

pensamiento científico, tópicos sobre estudios medioambientales (sistemas naturales, conser-
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vación  y gestión de residuos, comprensión del ciclo de vida de los materiales, sostenibilidad de 

impactos medioambientales, reducción en consumos energéticos, eco-urbanismo, silvicultura, 

participación social, manejo de softwares para trabajar con la teledetección y sistemas de infor-

mación geográfica, etc.)

Para dar respuesta a la pregunta: ¿cómo el arquitecto ha contribuido al bienestar y responsa-

bilidad social y habitabilidad de la ciudad contemporánea frente a los modelos neoliberales? Es 

importante retomar la idea que derivado de los impactos generados en el siglo XX, la implemen-

tación de un nuevo modelo de desarrollo como el sustentable desde la óptica arquitectónica. Los 

estudiantes deben concebir, diseñar, comprender y ejecutar el acto de construir, en el contexto 

del ejercicio de la arquitectura que equilibra las tensiones entre emoción, razón e intuición y que 

da forma física a las necesidades de la sociedad y el individuo (UNESCO/UIA, 2004). El arquitecto 

contribuye a la mejora de los entornos urbanos al generar propuestas que surjan de las necesida-

des reales de la población (participación ciudadana) y no impuestas por gobiernos y/o empresa-

rios; al mejorar los entornos urbanos por ende se modifican las condiciones de habitabilidad en 

las edificaciones. 

Un ejemplo claro de ello es la aplicación de la estrategia de reverdecer o reforestar las zonas 

urbanas, debido a los beneficios ambientales presentes en la vegetación el fenómeno de isla de 

calor disminuye. 

Esta estrategia propicia la creación de microclimas benéficos que permiten el uso y aprove-

chamiento de los espacios públicos, equilibrando el medio ambiente y fomentando la economía 

de los barrios propiciando la interacción social.

Conclusiones
En la actualidad es de suma importancia llevar a cabo estrategias que materialicen la transforma-

ción de las ciudades a sostenibles. A raíz de los cambios en todos los aspectos que se suscitaron 

en el siglo XX, surgieron directrices en materia de desarrollo sustentable, siendo observable que 

los mayores impactos al medio ambiente se presentan en las zonas urbanas. Por lo tanto es de ca-

rácter urgente que los arquitectos asuman el rol de creador y transformador de los entornos urba-

nos, en un siglo donde los cambios son cada día más rápidos. Desde las facultades y escuelas de 

Arquitectura se debe exigir la incorporación en la enseñanza contenidos que involucren el tema 

ambiental y la interacción entre los sectores de la sociedad. El arquitecto debe estar preparado 

para trabajar y liderar equipos multidisciplinares con una conciencia ambientalmente responsable, 

que busquen respuesta oportuna a las problemáticas actuales en vías de llevar a cabo el cambio 

permanente en el paradigma; debe contribuir en la conformación de comunidades armónica-

mente desarrolladas, con alto sentido social, donde se dé el equilibrio que permita el bienestar. 

Una ciudad habitable, humana y sustentable.
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Resumen
El nombre de la experiencia de aprendizaje educativa “La posibilidad de lo efímero en las prác-

ticas responsables. Taller vertical. Lo orgánico del paisaje”, tiene como objetivo el compartir 

la vinculación social que se llevó a cabo durante nueve días a partir de un taller activo don-

de se montaron pabellones efímeros sobre el espacio público natural. Los quinientos quince 

estudiantes y los cincuenta y cinco profesores del taller Carlos Leduc Montaño, organizados 

en veinticinco equipos mixtos, construyeron responsablemente estos espacios temporales de 

forma colectiva, con criterios sostenibles, apropiables, factibles e incluyentes. Sometiéndose a 

la crítica publica de los usuarios y autoridades del bosque de Tlalpan durante las tres semanas 

que se mantuvieron en pie, generando un bienestar social efímero debido al uso gratuito y a la 

apropiación permanente. De manera breve, se muestra el proceso de planeación, implementa-

ción y construcción mediante imágenes, gráficos y calendarios de trabajo.

Introducción
En este trabajo, se hablará sobre el origen el contexto de aprendizaje donde se llevó a cabo la 

práctica llamada Taller Vertical; además del porqué de su importancia para la comunidad del Taller 

Carlos Leduc Montaño como una estrategia colectiva y transdisciplinaria que nos permite vincu-

larnos socialmente con nuestra realidad.

Haciendo especial énfasis en la dinámica de su planeación, su gestión, la organización de 

trabajo que conlleva el poner en juego tal cantidad de estudiantes y profesores en torno a un 

objetivo común de trabajo, para finalizar con la construcción de pabellones de carácter temporal 

sobre el espacio social y natural dentro de los límites urbanos de la ciudad de México. El momento 

más crítico o el aprendizaje más significativo para todos los participantes fue cuando se sometió 

a escrutinio público nuestros diseños, a pesar de prever e implementar criterios habitables social 

y ambientalmente en nuestras propuestas, la respuesta y aceptación en lo general por parte de 

las personas que viven permanentemente el bosque de Tlalpan en la ciudad de México, nos dejó 

gratamente sorprendidos por el nivel de apropiación. Las formas tan diversas de habitar que se 

dieron gracias a su gratuidad, nos hacen pensar que existen otras formas de intervenir sobre el 

espacio público desde una mirada no especulativa o privada.

Contexto académico
En la Facultad de Arquitectura, de la Universidad Nacional Autónoma de México, tenemos un plan 

de estudios mixto, que se compone de áreas de conocimiento y un bloque llamado Taller de Ar-
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quitectura, este último es donde las áreas de conocimiento deben integrarse a lo largo de cada 

una de las 5 etapas (años) con sus respectivas caracterizaciones académicas por nivel.

Dicho plan de estudios, tiene la peculiaridad de ser el que guía los proyectos académicos de 

los 16 talleres que conforman a la licenciatura en Arquitectura, los 10 talleres matutinos y los 6 

talleres vespertinos, están organizados como entidades colegiadas a partir de sus proyectos aca-

démicos. A pesar de tener un sólo plan de estudios, cada taller puede poner un énfasis o enfoque 

especifico según la forma particular de ver, entender y enseñar la arquitectura de dieciséis mane-

ras diferentes.

Cada uno de los 16 talleres tiene un coordinador general que es el responsable de dar segui-

miento a cada uno de sus 5 niveles; de primero a decimo semestre lo es en lo que respecta a la 

planeación, impartición y revisión de sus contenidos de enseñanza aprendizaje; de igual manera 

debe fortalecer el sentido de comunidad de los profesores y alumnos que pertenecen a los talle-

res. La particularidad de los proyectos académicos permite caracterizar la forma de entender la 

Arquitectura y de pertenecer a una comunidad, en retroalimentación con los demás talleres y las 

demás licenciaturas (paisaje, urbanismo y diseño industrial).

El Taller Carlos Leduc Montaño

Con 23 años de antigüedad, la primera característica es que somos el taller mas joven de la facul-

tad, fundado en 1992, logramos aceptar nuestra diversidad de pensamiento y construir un pro-

yecto académico colectivo. Hacemos énfasis en una visión pedagógica constructivista tomando 

en consideración la construcción, elaboración, ejercitación y aplicación del conocimiento; rea-

lizamos las actividades de taller en el taller, nuestros alumnos trabajan en los salones durante las 

horas de clase en todos los semestres, utilizando sus habilidades básicas para la reflexión colectiva 

de problemas, vinculando las experiencias educativas y los aprendizajes que ellas favorecen.

Un espacio de colaboración y corresponsabilidad, donde los estudiantes y profesores negocian, 

discuten, comparten y contribuyen en la formación de universitarios, considerando los diferentes 

estilos de aprendizaje a partir de sus conocimientos previos. Una enseñanza centrada en los alum-

nos, entendida como un proceso individual y colectivo donde se construye conocimiento.

Las estrategias de enseñanza en el Taller de Arquitectura, los objetivos de aprendizaje y los 

contenidos parten de la problematización de un fenómeno de estudio donde convergen con dis-

tintos enfoques por cada uno de los componentes de taller, para construir una visión integral del 

proyecto arquitectónico con sus contenidos y etapas que se relacionan a lo largo de cada uno de 

los semestres a través del “Proceso del proyecto (Proyecto Académico, 2018)”.

Taller Vertical

Desde hace 20 años, una de las actividades que nos ayuda a fortalecer el enfoque académico 

colectivamente es el Taller Vertical, un taller activo que potencializa la relación entre las personas 
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(Arquitectura de la Acción, 2014), donde todos los semestres se integran en un proceso de ense-

ñanza durante dos semanas.

Este taller consiste en vincular a los alumnos y profesores de los diferentes semestres alre-

dedor actividades que integren los conocimientos adquiridos en las aulas, frente a una situación 

particular dada por el espacio de intervención. Esta condición obliga a alumnos y profesores a 

pensar las estrategias de diseño para abordar una problemática específica de bienestar social y 

sus respectivas alternativas de desarrollo. En esta ocasión, se trabajó el tema sostenible, factible e 

incluyente, alrededor del área natural considerando su respeto y conservación; en donde partici-

paron los 515 alumnos (primero a décimo semestre) y 55 profesores de nuestro taller, poniendo 

de manifiesto el proyecto académico que como comunidad hemos construido.

Con el nombre de “Lo orgánico del Paisaje”, se planteó una estructura multidisciplinaria, en 

el que cada uno de los 25 equipos debía resolver una problemática específica bajo un enfoque 

arquitectónico, de diseño industrial y paisajístico, para el desarrollo de sus propuestas de una 

manera socialmente responsable. Visto como un taller experimental activo que complementa al 

modelo tradicional de enseñanza aprendizaje impartido en nuestras aulas.

Objetivos y Motor de Arranque

Parte fundamental de este taller, consistió en que los alumnos tengan claridad en los objetivos 

que se proponen alcanzar durante los nueve días de trabajo, entendiéndose como el motor de 

arranque de todas nuestras exploraciones:

• Fortalecer los vínculos de identidad, pertenencia y apropiación del grupo de profesores/

alumnos con el taller.

• Fomentar el trabajo colaborativo en el interior de cada equipo mixto , los cuales son for-

mados a partir de los distintos niveles, desarrollar el aprendizaje lúdico y la responsabilidad 
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NOTA: el taller de arquitectura y las materias que los componen se integran al taller vertical en sus distintos días y horarios. 
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Pabellón de cubierta ligera (proporcionado por alumnos)
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lista de materiales y herramientas

Hilo nylon / cañamo
Makin tape
Aguja caneba
Cutter / tijeras

Bastón de madera de 2.4m por 5 ó 6 cm de diametro
( de 2 apoyos en adelante) 
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Pegamento 5mil
Argollas
Pernos
Grifa

para anclaje 
al suelo
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2 Polines (vigas compuestas) 8.8 cm x 2.5 m 
5 Barrotes 2.4 cm x 8.2 cm x 2.44 m 
1 Hoja de Triplay 1.20 m x 2.40 m x 1.5 cm 

BANCA

1 Polines (vigas compuestas) 8.8 cm x 2.5 m 
2 Barrotes 2.4 cm x 8.2 cm x 2.44 m 
1/2 Hoja de Triplay 1.20 m x 2.40 m x 1.5 cm 
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social al diseñar y construir las propuestas proyectuales en espacios públicos.

• Promover la difusión y el trabajo interdisciplinario del proyecto académico como taller 

con otras esferas e instituciones.

• Explorar los fundamentos teóricos y constructivos de un sistema estructural no convencio-

nal, experimentar la modulación, ergonomía y escala en el diseño de mobiliario y la sensibi-

lización en sus criterios de diseño al intervenir en áreas naturales, verdes o protegidas.

Planeación y organización
La figura del Coordinador general del taller, se complementa con los cinco coordinadores aca-

démicos de cada uno de los niveles, quienes conforman el Comité Auxiliar Académico. Con este 

equipo de trabajo, se planea esta dinámica de trabajo anualmente, aprovechando las reuniones 

generales de trabajo intersemestrales, se les informa e invita a participar en el diseño general con 

dos meses de antelación. De esta manera, todos los profesores y alumnos, tienen conocimiento 

de que el Taller Vertical es una actividad de integración y diagnóstico que se da en las dos primeras 

semanas del curso y que aparece en los programas de trabajo de cada uno de los semestres que 

conforman el Taller de Arquitectura.

Dada la magnitud de esfuerzo humano que implica organizar e informar a los alrededor de 

quinientos cincuenta integrantes de nuestra comunidad, durante las tres semanas previas al inicio 

del semestre, se capacita a un grupo de alumnos llamados Monitores, cuya función consiste en el 

apoyo constante de orientar y guiar al resto de sus compañeros.
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El taller vertical, consiste en tres etapas de trabajo:

a Etapa teórica. Los primeros tres días, se explican los objetivos, alcances y formas de tra-

bajo, así cómo los apoyos teóricos generales que fortalezcan los temas generales de co-

nocimiento. Los quinientos alumnos toman clases colectivamente mediante ponencias o 

pláticas en el auditorio de la Facultad.

b. Etapa de diseño y asesorías. Por las tardes, durante los primeros días teóricos, y en los 

siguientes tres días de trabajo, los alumnos se reúnen ahora en las aulas por equipos, para 

conocerse y entender los objetivos planteados, deben organizarse para problematizar y 

desarrollar propuestas de intervención en las zonas asignadas, con los materiales plantea-

dos y en los tiempos establecidos para su construcción. Esta etapa concluye con una ex-

posición general de las 25 propuestas de los equipos, ante el colectivo de los especialistas 

invitados y profesores, quienes las últimas recomendaciones previo a su construcción.

c. Etapa de obra. Durante los últimos tres días, los equipos inician el proceso de construc-

ción en las aulas para montar en el espacio público sus intervenciones efímeras, que serán 

usadas y evaluadas por las personas que viven cotidianamente el lugar.

Implementación del Taller Vertical 2016 
Equipamiento efímero

Así, la pregunta inicial de todo este ejercicio, fue el cómo intervenir o el cómo desarrollar un modelo 

de trabajo proyectual en espacios verdes, (parques, jardines o bosques), ya que sus condiciones na-

turales nos exigen una mayor sensibilidad y conocimiento al trabajar en estos escenarios naturales.

Al experimentar con arquitectura textil y madera, se plantea la necesidad de diseñar y construir 

25 pabellones “Velarias con mobiliario de paisaje” para el ocio pasivo en el Bosque de Tlalpan, al-

rededor de la pista de corredores, en un espacio de suma importancia para la Ciudad de México, 

pues uno de los 3 bosques que permanecen dentro de la vorágine urbana.

A pesar del carácter efímero de estos 25 elementos, fueron concebidas para el uso cotidiano 

y habitual de los visitantes del bosque, ya que las cabañas que actualmente existen en el bosque, 

se encuentran en la modalidad de renta, tienen un uso normado y poco accesible económica-

mente para un gran número de familias; sobre todo, en el caso de los fines de semana, pues la 

mayoría de las personas que asisten al bosque, celebran actividades familiares al aíre libre, lo que 

vuelve a las cabañas insuficientes también en su cantidad. Para este análisis, previo sobre la vin-

culación social y las necesidades de los usuarios, se colaboró con la asociación de corredores del 

bosque de Tlalpan, quienes no necesariamente comparten los mismos objetivos de planeación y 

apropiación gratuita ante los esquemas de cuotas por parte de las autoridades. Gracias a Ricardo 

Garibay, tuvimos una visión amplia de las demandas específicas de los corredores y visitantes que 

ellos han logrado documentar durante varios años, una de ellas, el tema de las cabañas de ocio y 

su modalidad de renta. Fomentando en los estudiantes el derecho al espacio público natural y su 

libre acceso.
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Responsabilidad ambiental

En otro rubro, durante las actividades de gestión con las autoridades que administran el Bosque 

de Tlalpan, se puso especial atención al tema del patrimonio ambiental, ya que se tenía el temor 

de que las cabañas efímeras dañaran los sustratos del suelo natural, o que se tocaran la superficie 

de los arboles, ya sea los troncos o la fronda misma, o que incluso, estos materiales presentaran 

un agente nocivo para la fauna del bosque, ante estas condiciones, después de una serie de reu-

niones con los biólogos y especialistas ambientales que laboran en el bosque, se propuso trabajar 

con materiales y estructuras amigables con el sitio; más que transformar o eliminar, se promueve 

en los alumnos la necesidad de respetar, conocer, adaptarse y potencializar lo ya existente.

En este sentido, los materiales propuestos como elementos constructivos son la licra acrílica 

para las cubiertas ligeras con una estructura a base de polines, barrotes y triplay, mismo material 

que se usará para el mobiliario de paisaje. La madera como materia prima, es el eje conductor de 

todas nuestras experimentaciones y vinculaciones con otras áreas de conocimiento, promovien-

do el menor número de afectaciones al material en lo que refiere a los cortes o ensambles para 

evitar el mayor número de desperdicio y promover su reciclamiento. Un pensamiento socialmen-

te respetuoso con el patrimonio natural y sus actores cotidianos.
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Múltiples miradas

Para lograr dicha visión sistémica, se desarrolló la participación de otros profesores y profesionis-

tas durante una semana y media de trabajo; quienes brindaron conferencias y colaboraron con 

asesorías impartidas por el E.C.L Marcos Ontiveros que es el coordinador académico de la espe-

cialización en cubiertas ligeras en la Facultad de Arquitectura de la UNAM; el Arq. Sabas Campa 

quién también es profesor del Taller Juan Antonio García Gayou; M. en D.S. Michelle Meza coordi-

nadora de la Carrera de Paisaje en la Facultad de Arquitectura, UNAM; Arq. Salvador Silva Rojano, 

D.I. Jouskani Alonso diseñador de mobiliario urbano, y el D.I. Mauricio Castillo como represen-

tante de la empresa ARAUCO, especialista en la madera; la diversidad de opciones, enfoques y 

posturas, le permitió a los alumnos explorar e integrar otros conceptos y disciplinas hermanas 

para ampliar su espectro creativo.

Emplazamiento

Cada uno de los 25 equipos se distribuyó alrededor de la pista de corredores en el Bosque de 

Tlalpan, agrupándose en 4 zonas para evitar que la escala y densidad de los cuerpos arbóreos 

afectara la pequeña escala de estas estructuras. De esta manera, se generó un corredor circular 

de pabellones en el contorno de la pista, creando un recorrido natural en el correr y andar para 

los usuarios del bosque. En un área de 25m² (5m x 5m para cada zona de trabajo), los retos de la 

topografía, la separación entre los árboles, la densidad del follaje y las relaciones entre los pabe-

llones circundantes, condicionaron en cada uno de los 25 equipos los resultados e inquietudes de 

maneras diferentes, 625 m² de área de Cubiertas Ligeras y Mobiliario de Paisaje para que la gente 

pueda apropiarse de ellas, ya sea para dormir, descansar, comer, leer, jugar celebrar, echar novio, 

o simplemente estar debajo de ellas.

Los pabellones/mobiliario de tela y madera

En el caso de las velarias se trabajó con el criterio estructural de las cubiertas ligeras, entendido 

como envolvente o cubierta de estos pabellones, a pesar de que los principios y criterios son los 

mismos para todos los equipos, no hay ninguna propuesta que se repita. La ventaja de las super-

ficies con doble revolución o doble curvatura es que sus apoyos pueden ser verticales, horizon-

tales, diagonales o mixtos. El número de apoyos (bastones de madera de 2 pulgadas por 2.40m 

altura), uniones (armellas), anclajes, tensores (piola) y m² de tela (licra acrílica de color blanco) 

eran libres sin sobrepasar los 25m² de área para cada equipo. De esta manera la creatividad de los 

alumnos no residió en la cantidad o en la diversidad de materiales, sino en el juego geométrico de 

las cubiertas ligeras en dialogo con el paisaje y en diálogo con la lógica del sistema constructivo.

Para el mobiliario de paisaje, se propuso como punto de partida los camastros y bancas ela-

boradas mediante 3 polines (8x8 pulgadas), 7 barrotes (8x3.5 pulgadas) y 1 ½ hojas de triplay 

(1.20x2.40m) para cada equipo, promoviendo el mínimo de desperdicio en los cortes, así como la 

seriación, modulación y repetición en el uso del material, este mobiliario se diseñó a partir de la 

antropometría y ergonomía de la diversidad de nuestros alumnos a partir de su cuerpo, pensados 
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para agradar, confortar y resistir la intemperie o el uso de cotidiano de las personas. Más allá de la 

libertad formal que las cubiertas ligeras nos permiten, se buscó una relación programática con sus 

usos, en donde la volumetría tiene una estrecha vinculación con las actividades.

A pesar de que la lógica constructiva y las dinámicas estructurales de estos elementos (velarias 

y mobiliario) responden a cargas y tensiones diferentes, los alumnos se organizaron para concep-

tualizar, diseñar y construir pabellones en donde la expresividad formal estuviera en armonía con 

las partes que los componen y con el lugar que las recibe.

Resultados de la experiencia de aprendizaje 
Nuestros logros

Aquí me permito compartirles otro de los principios de trabajo del proyecto académico del Ta-

ller Carlos Leduc Montaño, que consiste en la vinculación social, que promueve: Fortalecer en 

los alumnos el sentido social y tradicional sobre los aspectos del territorio, ciudad y arquitectura 

como futuros egresados de nuestra universidad, no sólo en el ámbito teórico, sino también en el 

ámbito práctico. Lo que llamamos una arquitectura de la acción (concebir y construir) en corres-

pondencia a problemáticas específicas de las distintas regiones de nuestro país, para concretarlas 

con propuestas de equipamiento básico como: vivienda, salud, educación, abasto y producción, 

reforzando y complementando la educación en el aula con el trabajo práctico en comunidades. 

Alumnos comprometidos con su sociedad.

Es en este sentido, el tema central de la vinculación social, me permito compartir dos logros 

que son los que se presentan como las mayores virtudes en esta edición del Taller Vertical 2016, el 

primero es que los estudiantes trascienden la enseñanza tradicional, la cuestionan, la transforman 

y la actualizan alrededor de temas arquitectónicos en vinculación real con la sociedad. A pesar de 

que la duración fue del 3 al 26 de febrero, someterse a la crítica pública a partir de sus trabajos, 

genera en los alumnos una conciencia crítica sobre sus decisiones, sobre su postura como arqui-

tectos al intervenir el espacio público con cabañas efímeras de uso gratuito.

El segundo logro, fue el de la apropiación inimaginada por parte de la gente, ya que, en el ám-

bito académico, habitualmente nos movemos bajo situaciones ficticias, pues la corta duración del 

ejercicio limito la oportunidad de dialogar, interactuar o colaborar en el diseño o uso de nuestros 

proyectos arquitectónicos con los posibles usuarios. El hecho de observar, dialogar e intercambiar 

experiencias con las personas que se apropiaron durante las tres semanas que permanecieron en 

pie los pabellones fue el mayor aprendizaje significativo de este ejercicio.



MESA 3. REALIZACIÓN

490

Reflexión final
Al regresar a la normalidad de nuestras clases, cada uno de los semestres, profesores y alumnos, 

dialogaron sobre las experiencias obtenidas durante las tres semanas posteriores hasta el des-

montaje de los pabellones, encontrando una constante, la completa satisfacción de sus trabajos, 

no al valorarlos en su condición estética, sino, en las críticas recibidas por parte de los usuarios 

del bosque de Tlalpan, quienes por medio de cartas, notas, mensajes en redes sociales, la publica-

ción en medios de cultura o charlas de los usuarios con los estudiantes manifestaron que estaban 

profundamente agradecidos por estas estructuras colectivas de uso gratuito, que les permitieron 

disfrutar de una forma no imaginada hasta ahora el bosque de Tlalpan. Poder contribuir en la vida 

cotidiana que se desarrolla dentro de los espacios públicos de nuestra ciudad, fue, quizás, la ma-

yor lección en estos 9 días de trabajo colectivo en nuestros estudiantes.

Nota: Queremos extender un rotundo agradecimiento a la Empresa Arauco, ya que nos pa-

trocinaron 252 piezas de vigas laminadas (8.8cm x 8.8cm x 2.5m), 372 barrotes (3.4cm x 8.2cm x 

2.44m) y 130 hojas de triplay (2.44m x 1.22m x 1.5cm) para la construcción del mobiliario de paisa-

je. También agradecemos a las Autoridades del Bosque de Tlalpan y a la Asociación de Corredores 

del bosque de Tlalpan por ayudarnos en los trámites, permisos y recomendaciones pertinentes 

para llevar a buen término este proyecto.

Referencias
Proyecto Académico (2018). Taller Carlos Leduc Montaño.
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Resumen
El objetivo del estudio es analizar cómo y porqué la pluralidad de disciplinas que intervienen en 

la elaboración de los planes maestros de desarrollo territorial y urbano, influyen en la construc-

ción social del espacio. El proyecto, se centra en los aspectos metodológicos y de términos de 

referencia que se solicitan para la estructuración de los planes urbanos tanto por la federación, 

el estado, los municipios y los desarrolladores de la tierra. 

Con los resultados se pretende demostrar que, no sólo es importante la participación de 

diferentes disciplinas en la configuración del espacio, sino que también es necesaria e impres-

cindible; además de que soslayarla sería un error estructural del desarrollo urbano. Por último, 

se propone la profesionalización de los comités de trabajo, profundizar en su funcionamiento y 

evaluación periódica de resultados, rumbo al nuevo sistema de servicio profesional de carrera 

en asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

Introducción
La construcción de la ciudad se inicia desde que surge la necesidad de satisfacer la función del 

hábitat provocado por la civilización, un concepto que innovo la concepción original nómada, 

individualista, hacia una actitud gregaria y de trabajo colectivo. Se propone un enfoque holístico, 

integral, un enfoque sistémico que entiende a la ciudad como un sistema complejo en desarrollo, 

este ha sido propuesto como marco de estudio desde la geografía por (Harvey, 1977), la sociología 

(Luhmann, 1998) y el urbanismo (Jacobs, 1992). Este enfoque entiende a la ciudad como sistema 

y, por lo tanto, más que la suma de sus partes se concentra en los procesos de relación y los prin-

cipios básicos de organización.

El primer paso en la gestión de la ciudad lo es sin duda la recopilación de la información para 

la elaboración del plan de desarrollo. Los planes de desarrollo regional y urbano, son producto 

de un trabajo colectivo provocado por leyes y reglamentos donde confluyen un indeterminado 

número de disciplinas con objetivos afines al desarrollo del territorio y la ciudad. Según Manuel 

Castells, quizá la disciplina madre es la sociología urbana, como el gran marco en el que participan 

un sinfín de teorías, técnicas, modelos, procedimientos, esquemas, que tienen como propósito el 

crecimiento social de las comunidades. Sin embargo, la arquitectura y la planificación tanto del 

ordenamiento del territorio, como de la construcción social del espacio, parecen ser las discipli-

nas directivas, para la configuración de la ciudad posible, que propone la nueva legislación.



  

MESA 3. REALIZACIÓN

493

Marco de referencia
La nueva ciudadanía que se propone construir en México, desde la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento del Territorio y Desarrollo Urbano aprobada en 2017, obliga a consolidar 

el sistema de planeación, consulta y participación social a fin de realizar acciones comunitarias en 

la organización y construcción social del espacio. La primera fase de la primera etapa consiste en 

la recopilación de la información a fin de formular un plan de acción que incluye la identificación 

de normas, actores y disciplinas con objetivos afines al desarrollo urbano social y comunitario que 

participan en alguna etapa del proceso.

El inicio, entonces lo constituye la planeación y concluye con la evaluación como fin y princi-

pio en la evolución y dinámicas del proceso de urbanización. El proceso, por tanto tiene que ver 

con una multitud de disciplinas y aspectos culturales que le dan forma a los proyectos de partici-

pación comunitaria. Según la metodología propuesta por SEDATU 2017, la primera parte tiene que 

ver con antecedentes jurídicos como el gran marco para la gestión de acciones, en comunidades 

vulnerables. 

Este nuevo marco jurídico reitera la necesidad de considerar el ordenamiento ecológico, 

los criterios para la regulación ambiental de los asentamientos humanos, así como las 

normas oficiales mexicanas en materia ecológica y las medidas y criterios en materia de 

resiliencia en la definición de usos del suelo, destinos y reservas para el crecimiento urba-

no. (Lineamientos, 2017: 7).

Un proceso de esta naturaleza obliga a la participación de una gran cantidad de disciplinas que 

coadyuvan al desarrollo, ya que todas influyen en menor o mayor medida su aportación al bien-

estar de los seres vivos con su entorno ambiental, social, político y económico, para que el diseño 

y la puesta en marcha de políticas públicas; las cuales deben tener como finalidad a corto plazo 

el propósito de consolidar ciudades que sigan creando prosperidad y equidad, sin ejercer presión 

sobre el suelo y los recursos naturales, culturales y socioeconómicos. 

Hoy en día es necesario que los instrumentos de política permitan dar a las ciudades y a sus 

habitantes orden, seguridad, gobernanza y sustentabilidad. 

Del mismo modo, la urbanización del país multiplica las posibilidades de interrelación 

y cooperación entre las personas y colectividades que la integran, un buen proceso de 

planeación potencializa y hace posible la capacidad de unirse para impulsar un desarrollo 

incluyente y sostenido. (Lineamientos, 2017: 6).

Tomando en cuenta que el ordenamiento territorial y urbano, se realiza en diversos niveles, su 

estudio se sintetiza en dos escalas, planteadas en los ámbitos de estudio: Lineamientos territoria-

les y Lineamientos urbanos. Los lineamientos territoriales están enfocados en los cuatro sistemas 

principales que engloban al territorio; hídrico, natural/ forestal, agropecuario y urbano/rural.

Los pasos de inicio son: primero el reconocimiento de todos los límites que tienen una in-

cidencia directa con el límite político-administrativo del  Plan Municipal de Desarrollo Urbano,  



MESA 3. REALIZACIÓN

494

que  contiene; el límite de la “ciudad”, de la aglomeración de municipios y el sistema natural - 

ambiental. Posteriormente, se hace un énfasis en la productividad como eje clave en la visión de 

desarrollo del municipio; desde la estructura agropecuaria, la urbana, la conectividad y movilidad 

entre ellas. 

Por último, se repite la importancia de conocer el impacto de los diferentes riesgos, la resilien-

cia (recuperación de los efectos adversos de las contingencias ambientales), y el cambio climáti-

co, cada año aumenta la temperatura por causas multifactoriales y que repercuten en el confort 

y desarrollo de los conglomerados. Además, el valor del patrimonio natural, cultural, edificado y 

urbano-arquitectónico, e intangible, son una primera aproximación a las grandes decisiones que 

se requieren en un escenario temporal y de largo aliento, que supere a los programas que provie-

nen de las unidisciplinas.

Por otra  parte, los lineamientos urbanos se aplican exclusivamente a la gestión del suelo ur-

bano; el suelo urbano consolidado y el suelo suburbano. Los primeros lineamientos tratan de la 

redensificación, mejora y consolidación del tejido urbano central y la des-incentivación del creci-

miento en periferia, disperso en baja densidad no continuo. La segunda parte trata sobre la gestión 

de los servicios urbanos; agua, luz, residuos. La tercera trata el tema de la movilidad, centrándose 

en el fortalecimiento del peatón y el transporte público. Una cuarta analiza los conceptos sobre la 

distribución adecuada de equipamientos y de la promoción del espacio público, fortaleciendo los 

centros históricos y zonas patrimoniales. 

Por último, se desarrollan cuatro lineamientos transversales que deben mejorarse y  acom-

pañar el proceso de planeamiento: el modelo de movilidad, la perspectiva de género y de los 

colectivos vulnerables, la participación social con énfasis en la consulta ciudadana y la gestión, 

ejecución y evaluación del proceso de planeación.

Según las directrices federales, estos lineamientos serán la principal referencia sobre la cual 

se formulen las estrategias y políticas que comporte la propuesta de ordenamiento territorial y 

urbano del plan municipal de desarrollo urbano y, por tanto, constituyen la base sobre la cual 

se fundamenta el documento de la guía metodológica. Como se podrá observar la gran tarea es 

multidisciplinaria y pluricultural, se han identificado algunas de las disciplinas participantes, de 

aplicación frecuente en la elaboración de las etapas y fases del proceso de desarrollo urbano.

Metodología
El presente estudio es de tipo cuantitativo, analiza la población de la zona metropolitana de mon-

terrey, para la recolección de la información se siguió la guía metodológica elaborada por la au-

toridad federal de la materia, SEDATU. Los datos que se presentan están referidos al crecimiento 

urbano en su relación con las diferentes áreas del conocimiento que coadyuvan a esclarecer no 

sólo la problemática, sino jerarquizar un número indeterminado de medidas de mitigación de los 

efectos adversos al desarrollo.
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La zona metropolitana de Monterrey, se localiza en el estado de Nuevo León, donde es con-

siderada parte de la zona norte de México, conforma la denominada región noreste en conjunto 

con los estados de Coahuila y Tamaulipas, que se caracterizan por su relación con las ciudades de 

la frontera norte con los EUA.

Las disciplinas que participan en la construcción social del espacio, en primer lugar hay que des-

tacar a la demografía, los demógrafos analizan y elaboran el diagnóstico de la situación actual a 

través de indicadores tales como natalidad, mortalidad, esperanza de vida y otros que concluyen 

con una proyección de población esperada en 2050.

La composición de las zona metropolitanas han sido identificadas por estudios económicos 

de Colegio de México, elaborados por economistas destacados que han cuantificado en 57 en 

número de zonas metropolitanas en el país y en donde los próximos años abran de asentarse las 

contradicciones (Garza, G. y Schteingart, M. 2010). En la zona metropolitana de Monterrey, se es-

tima un crecimiento de 4 705 060 habitantes localizados en 9 municipio conurbados y 11 perifé-

ricos, hoy se discute si la zona metropolitana deberá ampliar su cobertura a un mayor número de 

municipios o deberá de mantenerse, se considera que un mayor número de municipios ampliará 

la congestión, contaminación, provocando un crecimiento disperso encarecido por los costos de 

suelo y la movilidad del transporte privado; por otro lado, se apela a un fortalecimiento de tres 

sistemas, el urbano promoviendo un crecimiento vertical apoyado con una fuerte inversión en el 

sistema ambiental y el sistema de movilidad pública.

Figura 1. Ubicación y localización de la zona metropolitana de Monterrey. Fuente: Datos generales de po-
blación, INEGI.
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Sociología, quizá los sociólogos son quienes mayor participación tienen en una amplia variedad 

de temas tales como las condiciones de bienestar de la población y el entendimiento de la forma 

en que funciona la sociedad que garantice la aceptación de nuevas tendencias de desarrollo y de 

relación con el entorno y sus vecinos, que eviten desigualdades.

Economía, los economistas no sólo analizan la situación de los emplazamientos industriales o 

de la gran variedad de actividades productivas, sino que además predicen conductas financieras y 

de ingresos negativos, con el objeto de evitar desequilibrios. 

Ingeniería, es la disciplina con mayor número de subtemas coadyuvantes al desarrollo territo-

rial y urbano que va desde las ingenierías que participan en el análisis del medio físico natural, con 

Gráfica 1. Datos de población por municipio en la zona metropolitana de Monterrey. Fuente: Datos generales 
de población por municipio, INEGI.
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el objeto de identificar y determinar los aspectos del relieve por topógrafos, aspectos de tipo de 

suelo, realizado por edafólogos, de los tipos de roca por geólogos; ellos son quienes finalmente 

deciden, sobre la aptitud de los territorios para edificar desarrollos o conservar en su estado natu-

ral los suelos, y en el análisis del medio físico construido,  

Analizan aspectos que van desde la construcción de vialidades, de ramales de drenaje, de 

tuberías para la dotación de agua, gas, energía eléctrica, hasta problemas de tránsito y transporte, 

que finalmente tienen gran repercusión en las obras públicas y comunitarias de todo tipo, pero 

principalmente en la introducción de servicios. Biología, la actitud de los biólogos hacia la conser-

vación es notable, sus argumentos científicos orientan de forma contundente la preservación en 

las relaciones de los seres vivos con su naturaleza, hoy son ellos los más aguerridos defensores de 

las áreas de absorción para que no sean tapadas con obras de urbanización.

Además, con la incorporación de nuevas técnicas de análisis urbano que utilizan los sistemas 

de información geográfica, se han podido realizar con suficiente precisión mapas de calor, que 

suelen ser interpretados como radiografías de análisis del fenómeno urbano, tal es el caso de la 

ubicación y localización del número de habitantes a nivel de cada manzana de la ciudad, para 

prever efectos negativos en estos conglomerados.

Figura 2 Densidad de población a nivel de manzana en la zona metropolitana de Monterrey y localización de 
viviendas propias 2009. Fuente: Veloquio, 2009.



MESA 3. REALIZACIÓN

498

Por otro lado, la participación social y la consulta pública, parecen ser hoy las formas de legitimi-

dad del plan maestro, o proyectos urbanísticos o desarrollo estratégico, como se le quiera llamar. 

Éstas, se sugiere, deben estar en profesionales del trabajo social, expertos en llevar a cabo la reco-

pilación de la información, tanto de cámaras, colegios, institutos, universidades y principalmente 

los grupos vulnerables, sobre las formas que deberá adoptar la configuración social del espacio 

público y privado.

En el tema de la responsabilidad social de universidades y organizaciones sin fines de lucro 

que se orientan en la atención de los grupos menos favorecidos, se identifican en el estudio, la or-

ganización TECHO, que nace en Chile y hoy tiene convenios de colaboración con más de 7 países 

y que en México trabaja en 43 localidades llevando vivienda emergente a los grupos de pobreza.

La Congregación Mariana Trinitaria, organización que ha logrado diseñar estrategias sustenta-

bles a base de enotécnicas y productos de bajo consumo energético con los biodigestores sani-

tarios, son hoy una alternativa al desarrollo comunitario. Estas y otras ONG deberán estar a cargo 

de la asignación de recursos a los grupos desfavorecidos y vulnerables del país.

Resultados
El estudio identificó algunas áreas de oportunidad tales como las modificaciones pertinentes al 

marco jurídico, así como la revisión de la constitución estatal que permita el concurso de todo el 

acervo científico y cultural de las disciplinas en la participación comunitaria y la construcción so-

cial del espacio especialmente hacia los grupos vulnerables en la ciudad; así como una propuesta 

de cambio en la asignación de los apoyos económicos, a comunidades vulnerables para que ya 

no sea, sólo el Estado o la Federación, el único organismo distribuidor de recursos, por sus ante-

cedentes de creación de clientelismos para fines partidistas, sino que sean las propias ONG, con 

Figura 3. Geografía y planificación urbana en sectores y distritos del tejido urbano. Fuente: Mapas temáticos 
de uso frecuente en desarrollo urbano.
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objetivos afines al desarrollo, quienes se conviertan en el vehículo de asignación, control finan-

ciero y rendiciones de cuentas, quienes otorguen los beneficios a las comunidades vulnerables 

de forma directa.

Otro aspecto, de no poca importancia, identificado se refiere a la consolidación del servicio 

profesional de carrera en el tema del desarrollo urbano y evitar la improvisación y la inmediatez en 

la toma de decisiones en los temas imprescindibles del desarrollo territorial y urbano. 

Conclusiones 
La pluriculturalidad y la multi disciplinariedad, en relación con las preguntas y objetivos del estu-

dio, éste concluye con la determinación que son conceptos clave en lograr cada vez más ciu-

dades armónicas, ¿cómo participan en el desarrollo urbano? Ha quedado claro con los ejemplos 

expuestos y porqué participan, porque la visión del desarrollo ya no puede ser fragmentada en un 

mundo cada vez más global, desde luego aún falta mucho por hacer; se ha avanzado mucho en 

la descripción de proyectos pertinentes y la elaboración de diagnósticos territoriales y urbanos, 

pero poco se ha hecho en llevar al nivel del leyes y reglamentos los hallazgos de la investigación 

científica y donde es aún más notable el adeudo es  en el cambio social, hacia una sociedad cada 

más igualitaria. 

Las unidisciplinas están mutando hacia el análisis transdiciplinario o interdisciplinario como 

algunos le llaman, pero ante soluciones integrales, aún no se reconoce su importancia, cada 

facultad de la universidad anda por su lado, no existen áreas desde donde se comparta el conoci-

miento, las nuevas disciplinas en el futuro se estima vienen agrupadas en conjunto con disciplinas 

afines tales como urbanismo bioclimático, medio ambiente y ecología.
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